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Introducción 

 

 

En este documento se registra el proceso de investigación, acerca de la utilización de las artes 

plásticas como estrategia para enseñar geometría  en segundo grado, donde se  conocerán 

los distintos autores y sus respectivos aportes, tanto en la geometría como en las artes 

plásticas, se analizaran la perspectiva de los distintos autores, con el fin de integrar este 

conocimiento en un concepto propio, para la realización de este documento  se indaga en 

fuentes de toda índole, reportajes, libros, tesis, fuentes electrónicas, etc. 

Este documento está dividido en distintos apartados, como el capítulo uno en el cual se 

integra en distintos subtemas como lo es estado del arte donde, se revisan las investigaciones 

realizadas por otros autores en diferentes contextos como lo son, nacional, local e 

internacional. Otro apartado es el de marco legal, donde se analizan los distintos documentos 

oficiales que demuestran, que motivos personales, sociales o culturales lo impulsaron a el 

desarrollo de la misma. 

Además se observa las principales fuentes de información para la elaboración de esta 

investigación, permitiendo y facilitando el confrontar lo observado con autores que realizaron 

una investigación previa relacionada y que pueden enriquecer este documento siendo un pilar 

de sustento del trabajo realizado. 

Se muestra el diseño y aplicación de las estrategias realizadas con el objetivo de Utilizar 

las artes plásticas en matemáticas como estrategia para la enseñanza de la geometría en 

segundo grado de la escuela primaria Rafael Nieto turno vespertino, lo que emprendió en un 

arduo proceso de investigación  dentro del aula donde se conoce a los alumnos y sus formas 

de aprender, para diseñar estrategias que impacten directamente en las concepciones de los 

alumnos. 

Finalmente se cierra con el proceso de evaluación donde se analiza los resultados 

obtenidos por los alumnos en las distintas estrategias que se aplicaron, se compara por medio 

de una evaluación diagnóstico y una evaluación final y se observa el avance real de loa 

alumnos con respecto al inicio de la aplicación de estrategias para terminar por concluir si los 

objetivos se cumplieron o que falto para que fuera así. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 
 

1.1 Antecedentes 

 

 

Los antecedentes son la recolección de información de documentos previos con respecto tema 

de investigación, estos documentos pretenden marcar el punto de partida de una investigación 

pues a partir de este apartado se puede analizar si el realizar la investigación de determinada 

temática enfocada a cumplir un propósito establecido es pertinente 

 

 

Como parte del este documento, los antecedentes de la investigación se refieren 

a, la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados en 

instituciones de educación superior. Constituyen fuentes primarias, ya que 

aportan los datos del estudio, sean de naturaleza numérica o verbal: muestra, 

población, categorías emergentes, resultados y validaciones, entre otros. 

(Contreras, 2011, p. 1). 

 

 

Dentro de este documento los antecedentes estarán organizados de la siguiente manera. 

Empezando por los documentos que avalan legalmente la realización de esta investigación, 

visto desde la perspectiva de diferentes documentos como son el plan nacional de educación, 

el plan de estudios vigente, perfiles parámetros e indicadores, inclusive la constitución política 

de los estados unidos mexicanos. Aun que según algunos autores “Los antecedentes reflejan 

los avances y el Estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o 

ejemplo para futuras investigaciones.” (Arias, 2012, p. 106). Sirve para poder tener en cuenta 

el conocimiento actual sobre la temática a investigar y tener un punto de partida a la hora de 

realizar la investigación. 
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Este primer apartado está dividido en varios punto en los que se trataran diversa 

información que se obtiene en esta exploración, el primer apartado a revisar es el marco legal 

y normativo en el cual se muestran los documentos que aportan al desarrollo de esta 

investigación desde el apartado legal, que son, todos los documentos oficiales emitidos por el 

gobierno, por medio de la dependencia correspondiente como puede ser la secretaria de 

gobernación, la secretaria de educación pública o clausulas establecidas directamente en la 

constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 El segundo y último punto a tomar en cuenta es el estado del arte el cual es la selección 

de varios trabajos de investigación previos que permitan rescatar información obtenida por 

investigadores, y tomarlo como punto de partida para crear una base sólida sobre la cual 

trabajar y evitar trabajar sobre especulaciones sin fundamentos. 

 Dentro de este apartado también tenemos 3 subtemas que delimitan la información 

para su posterior análisis  y la organizan investigaciones del medio internacional que 

muestran información obtenida fuera del país, investigaciones del medio Nacional, que 

muestran información de investigaciones realizadas dentro de la república mexicana, y por 

ultimo investigaciones del medio local, donde la información obtenida es del medio más 

cercano al autor de esta obra.     

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

 

Todo mexicano tiene derecho a la educación y esta tiene ciertas características como ser laica 

gratuita y de calidad, además es obligatoria (CPEUM, 2016) y aunque esto está establecido 

por ley, es algo que no se cumple, pues muchos de los mexicanos no terminan la educación 

básica a pesar de que un mexicano tiene como obligación terminar la educación básica como 

mínimo. 

Otra de las características de la educación es el ser laica, lo cual significa que no 

depende de ninguna organización religiosa, por ende, las instituciones educativas no pueden 

negar la educación a ningún niño por razones religiosas, ya sea por no pertenecer a 

determinado culto o secta, o por pertenecer a alguna organización religiosa. 
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Casi por finalizar las características de la educación se encuentra que esta debe ser 

gratuita, por lo tanto, no debe tener costo de inscripción en la institución, este es un punto que, 

a pesar de existir, no se respeta como tal, pues se han encontrado la manera de realizar estos 

cobros por medio de las cuotas voluntarias de los padres de familia. 

La última característica de la educación en México es que toda educación impartida en 

el país debe ser considerada educación de calidad, que se útil para la vida en sociedad, lo que 

significa que debe cumplir con estándares establecidos para que esta sea considerada como 

educación de calidad. 

Es importante mencionar que todo lo anterior mencionado está respaldado en el 

artículo tercero la constitución política de los estados unidos mexicanos , al ser este 

documento la ley, no existe reglamento, o documento que sobrepase la autoridad de lo 

establecido en la constitución, siento así importante acatar los principios de la educación que 

marca el artículo tercero. 

En artículo tercero constitucional también nos menciona las características de la 

educación impartida por el estado, más allá de ser gratuita, laica, de calidad y obligatoria, 

menciona que tiene que desarrollar las capacidades del ser humano, como pueden ser, 

habilidades físicas, intelectuales y artísticas, la educación también debe fomentar el 

patriotismo y el respeto por los demás, mencionando de la siguiente manera. 

 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia (CPEUM, 2016, p. 4). 

 

 

Al mencionar que la educación debe desarrollar todas las capacidades del ser humano se 

incluyen las capacidades intelectuales, como son las lectoras, escritoras, las derivadas por la 

lengua, las científicas y las matemáticas. Dentro de esta última se encuentran principalmente 

cuatro ramas: el álgebra, aritmética, estadística y geometría por mencionar algunas. Donde la 
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geométrica es parte fundamental de esta pues representa la realidad material. Además, en la 

fracción tres de este mismo artículo se mencionan lo siguiente: 

 

 

Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 

II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 

de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los 

términos que la ley señale.(SEGOB, 2013 , p. 1) 

 

 

En este apartado se informa que el artículo tercero aprueba y vuelve obligatorio el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio vigentes en cada periodo esto con incluyen 

los propósitos y aprendizajes esperados que deberán ser cumplidos en la jornada escolar, así 

como los estándares establecidos en dicho documento. Además, también se menciona en el 

Plan de estudios 2011. 

En el Plan de estudios (2011), se establecen las características de la educación 

impartida en el periodo en el que se encuentre activo, a pesar de que el plan 2011 se encuentra 

en transición de cambio, en el cual deja de ser activo, sienta las bases para el nuevo modelo 

educativo y que es importante rescatar para comprender mejor la situación educativa actual en 

el país. 

Este documento muestra la malla curricular llevada por los alumnos de preescolar, 

primaria y secundaria, donde se encuentran las matemáticas y dentro de los propósitos de 

matemáticas se menciona “en la educac ión primaria, el estudio de las matemáticas considera el 

conocimiento y uso del lenguaje aritmético, algebraico y geométrico, así como la 

interpretación de información en los procesos de medición” (SEP, 2011, p. 49). 

En el fragmento anterior podemos observar y destacar que la geometría se encuentra 

como parte fundamental de las matemáticas y forma parte dela estructura principal de estas, 
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además de estar presente en uno de estándares establecidos, también se le dedica un eje 

específico para trabajar la geometría, este eje en particular tiene el nombre de forma espacio y 

medida. Los ejes son la forma de organizar los estándares curriculares en la materia de 

matemáticas, “los estándares curriculares presentan la visión de una población que debe 

utilizar los conocimientos matemáticos. Comprenden el conjunto de aprendizajes que se 

espera de los alumnos en los 4 periodos escolares para conducirlos a altos niveles de 

alfabetización matemática”. (SEP, 2011, p. 88). 

Dentro del eje forma espacio y medida, se incluye los contenidos que están implícitos 

en la rama de la geometría, como pueden ser, las figuras y cuerpos geométricos, la ubicación y 

sentido espacial (área, volumen, ángulos, líneas, etc.), además los planes y programas no es el 

único documento en el que se establecen lineamiento a alcanzar, pues existe otro el cual se 

plantea metas, no para los estudiantes pero si para el desarrollo de la educación en el país este 

documento es el programa sectorial de educación. 

En el Programa sectorial de educación se nos menciona la importancia de las 

matemáticas en general, aunque es hasta el capítulo II de dicho documento, donde en una de 

sus metas nos menciona lo que se pretende lograr en el trabajo dentro del aula, estas metas son 

las siguientes. 

 

 

1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  

3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 

ciudadanos. 

4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.  

Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible. (Secretaría de Educación Pública, 

2013, p. 12). 
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Para conseguir la educación de calidad debe de tomarse en cuenta el desarrollo de habilidades 

necesarias para la vida en sociedad, así como aquellas necesarias para la vida, dentro de estas 

se encuentra las matemáticas y por ende participa la rama de la geometría, la cual debe 

trabajarse de manera inclusiva planteando actividades que puedan ser realizadas por todos e 

las mismas condiciones, no importando sus capacidades físicas permitiendo cumplir con la 

segunda meta establecida. 

Para poder ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integra l de 

los ciudadanos, es importante el permitir la interacción con esta, resaltando los aportes de cada 

cultura al conocimiento general, permitiendo aprender de cada una lo necesario para la vida en 

sociedad. En el caso de la geometría se puede indagar en los aspectos culturales que 

desarrollaron esta rama. 

En la meta número 5 crece este aporte ya que, en él, se encuentra el desarrollo 

científico, por lo general se llega a creer que el apartado científico corresponde solamente a la 

asignatura de ciencias naturales, esto es un error, hace referencia a todas las ciencias 

conocidas, tal como, historia, ciencias naturales, geografía, español, y obviamente 

matemáticas. 

En este documento también se muestra el reto que logran cumplir estos propósitos, 

aunque nos mención que es algo difícil de lograr y que se encuentra muy lejos de los 

requerimientos sociales, pero se tienen las condiciones favorables, si bien no para culminar, sí 

para avanzar en la dirección requerida, dándole mayor relevancia a la productividad para  

facilitar la vinculación del desarrollo económico con el desarrollo educativo. 

 

 

El país ha hecho distintos esfuerzos por dotar de pertinencia a la educación, 

pero aún falta mucho para acercarla a los requerimientos sociales y 

económicos. El PND ofrece condiciones favorables para avanzar en esa 

dirección. La importancia que se da a la productividad como eje para el 

desarrollo económico debe facilitar una mayor vinculación de las escuelas con 

las necesidades sociales y productivas. Una mayor diversidad de la oferta 

educativa y nuevos modelos de cooperación para facilitar los aprendizajes, las 
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estancias y la empleabilidad deberán contribuir a dichos propósitos. (Secretaría 

de Educación Pública, 2013, p. 7) 

 

 

Las necesidades de la sociedad mexicana a pesar de ser básicas, no se están solventando 

hablando educativamente pues en resultados de enlace tanto en primaria como en secundaria 

son extremadamente bajos, principalmente en matemáticas y español lo cual es necesario 

mejorar pues en los resultados de enlace se evidencia esta situación. 

 

Tabla  

I Resultados de pisa. 

 

Tipo de educación  Porcentaje en matemáticas  

CONAFE 19.0 

General 43.4 

Indígena 28.3 

Particular 61.3 

Total 44.3 

(Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 9) 

 

Esto muestra la deficiencia que se presenta en la educación, principalmente en matemáticas,  

para mejorar esto se plantearon los perfiles que debe tener cualquier docente y trabajador en el 

ámbito educativo, como son los directivos, administrativos, personal de apoyo, etc. Este 

documento es perfiles, parámetros e indicadores para personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnica y pedagógica, en educación básica. 
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En el documento perfiles parámetros e indicadores se establecen las características 

que debe presentar un docente, esto en cuanto a las dimensiones que le competen y deben 

cumplir, en este caso son 5 dimensiones enfocadas a diferentes interacciones y formas de 

actuar, una de las dimensiones es que más aportan a la realización de este documento es la 

dimensión 1 que nos menciona que “un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo 

aprenden y lo que deben aprender” (SEP, 2018, p. 32). 

En la dimensión mencionada anteriormente permite reconocer que es lo que debe 

aprender los alumnos, que en este caso lo que deben aprender es la geometría y el cómo 

aprenden sería la estrategia que el docente implementa para poder proyectar el conocimiento, 

dentro de este concepto, en el presente proyecto, se desarrollarán las artes plásticas como 

estrategia de aprendizaje. 

Dentro de la dimensión uno se encuentra el parámetro 1.1 que nos menciona que un 

docente “reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos”. (SEP, 2018, p. 

32) tomando esto encuentra se infiere que un profesor en condiciones puede identificar si el 

alumno realmente esté desarrollando su intelecto, sus conocimientos y su proceso de 

aprendizaje. 

Si nos centramos a los indicadores específicamente, hacemos referencia a al indicador 

1.1.3 el cual establece que se debe “reconocer que la atención a las necesidades e intereses de 

los alumnos en las escuelas favorecen el aprendizaje”. (SEP, 2018b, p. 32)Por esto mismo es 

importante saber que les gusta a los niños o alumnos presentes en el aula. 

En el caso del grupo de investigación los alumnos tienen predisposición por el dibujo, la 

manipulación de objetos como la plastilina, arcilla, entre otros materiales para crear figuras 

modeladas con dichos materiales, la papiroflexia para la realización de figuras, u objetos de 

papel, todas estas actividades forman parte de las artes plásticas siendo atendido así los gustos, 

intereses, y necesidades de aprender de los alumnos. Ya que se conoce como se debe de 

abordar el contenido y que se debe de abordar, se dificulta el conocer como evaluar, la 

evaluación es un proceso complicado, polémico, pues cada quien evalúa de maneras 

diferentes, para poder homogeneizar este proceso se creó el acuerdo número 12/05/18 en el 

que se establecen las normas generales para la evaluación. 
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En el acuerdo número 12/05/18 se establecen las normas de evaluación para tener en 

consideración lo que se evalúa en el aprendizaje y desempeño de los alumnos, así como el 

proceso para realizar la evaluación, estas normas toman en cuenta las habilidades, desempeño 

y utilización del conocimiento para la evaluación. 

Los educandos deben conocer tanto los criterios para evaluar su desempeño como los 

resultados de sus evaluaciones, a fin de que se den cuenta de lo que aprenden, así como de sus 

dificultades y aporten de sí mismos para superarlas”.(SEP, 2018, par. 27) 

Lo anterior pertenece al artículo 2 fracción 3 de las normas generales de evaluación 

donde el docente debe identificar a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de los 

alumnos que aprenden, cuáles son sus dificultades para hacerlo, para posteriormente diseñar 

una estrategia que permita superar las debilidades que se identificaron durante la evaluación, 

lo cual permitirá observar los frutos en la utilización de las artes plásticas como estrategia de 

aprendizaje. 

En el artículo 5 fracción XXI de las normas de evaluación, hace mención a un 

documento de evaluación, el cual muestra los resultados obtenidos por el alumno en su 

aprovechamiento escolar y sirve para dar a conocer la calificación a tutores, autoridades o 

directivos, expresándose de la siguiente manera. 

 

 

Reporte de Evaluación. “Es el documento oficial en el que se informa al 

alumno, así como a las madres y padres de familia o tutores y a las autoridades 

escolares el resultado de la evaluación de los aprendizajes esperados según 

corresponda a cada grado y nivel de la educación básica.” (SEP, 2018, par. 58). 

 

 

En la fracción XXIV de este mismo artículo también podemos encontrar las unidades 

recreativas, que, para simplificarlo, son partes del currículo, son las materias y clubes en las 

que el alumno podrá desarrollar sus distintas habilidades favoreciendo su aprendizaje, una de 

estas materias es matemáticas lo cual se tiene libre acción para trabajar con cualquiera de sus 

ramas como es la geometría. 
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“XXIV.- Unidad(es) curricular(es). Se refiere a las partes que integran los 

componentes del currículo. En los campos de Formación Académica son 

asignaturas; en las Áreas de Desarrollo Personal y Social son áreas y en los 

Ámbitos de la Autonomía Curricular se denominan clubes.” (SEP, 2018, par. 

61). 

 

 

Dentro de los clubes impartidos en las instituciones, por lo general, sugieren trabajar con 

contenidos de artes prácticas, para desarrollar sus habilidades creativas y artísticas y no es el 

único documento que hace mención sobre las artes plásticas pues en el nuevo pan de 

educación se encuentra no solo como sugerencia de club, si no, como parte de la malla 

curricular. 

En el nuevo modelo educativo, Plan y programas de estudio para la educación 

básica en el documento de aprendizajes clave  para la educación integral en la malla 

curricular podemos encontrar dos asignaturas que se deben abordada y son indispensables para 

la realización de este documento, estas asignaturas están englobadas en espacios curriculares 

diferentes, los cuales son formación académica y desarrollo personal y social.. 

 

   

Dentro del espacio curricular de formación académica se encuentra la 

asignatura de matemáticas, en la que se nos indica que “el periodo de tiempo 

que se estará llevando a cabo por semana en horas, son equivalentes a 5, que 

corresponde a una hora diaria en la que se desarrollará esta asignatura para 

completar 200 horas anuales y permitir que se cumplan los estándares 

establecidos en la asignatura”. (SEP, 2017, p. 138). 

 

 

El otro espacio curricular al que se le hace referencia, desarrollo personal y social, engloba la 

asignatura de artes la cual cuenta con un periodo de una hora por semana para desarrollar esta 
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asignatura, teniendo un total de 40 horas anuales en las que se desarrollará esta asignatura, por 

el poco tiempo que se le ha sido asignado a esta materia, solo se programa un día a la semana. 

Como es normal, este modelo educativo también cuenta con un perfil de egreso de la 

educación primaria, que son, las características que un alumno debe cumplir al finalizar su 

educación, por tanto, se podrían tomar como las metas a alcanzar para los alumnos, dentro de 

este perfil podemos encontrar una en particular la cual es; Fortalece su pensamiento 

matemático, la cual menciona que el alumno, “Comprende conceptos y procedimientos para 

resolver problemas matemáticos diversos y para aplicarlos en otros contextos. Tiene una 

actitud favorable hacia las matemáticas”. (SEP, 2017, p. 70). 

En el párrafo anterior nos menciona que el alumno al egresar de la educación primaria 

debe ser capaz de ampliar su conocimiento de técnicas matemáticas que le permita resolver las 

problemáticas que se enfrenta día con día, esto incluye los problemas de medición, cálculo de 

área, volumen, identificación de formas, por tanto, se reconoce que dentro de esta 

característica del perfil de egreso engloba la geometría como parte esencial de las 

matemáticas. 

Pero no solo se tiene en consideración las matemáticas dentro del perfil de egreso en 

primaria pues en el apartado artístico de nombre apreciación y expresión artísticas también 

plantea, lo que debe de conocer un alumno al concluir la educación primaria, y en este caso el 

egresado “Explora y experimenta distintas manifestaciones artísticas. Se expresa de manera 

creativa por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales”. (SEP, 

2017, p. 71). 

 

1.1.2 Estado del arte 

 

 

En el estado del arte visto desde una perspectiva personal la defino como la recopilación de 

trabajos de investigación relacionadas con una temática en particular y nos da un punto de 

partida para poder continuar con una base sólida de conocimientos, información y 

concepciones bien fundamentadas que permitan la estructuración de ideas, estrategias y 

métodos de investigación para poder desarrollar una investigación formal y valida. 
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Según el diccionario de Oxford, el estado del arte se refiere al uso de las técnicas o 

métodos más modernos y avanzados, y es un adjetivo que califica a algo como lo mejor que 

puede presentarse en la actualidad “the most recent stage in the development of a product, 

incorporating the newest ideas and features” (Vargas, Higuita, y Muñoz, 2015). 

En este apartado se mostrarán investigaciones ordenadas por origen de procedencia, y 

estarán listadas en los apartados de internacional, nacional y estatal o local, partiendo de lo 

macro como es la inmensidad del planeta y llegar a lo micro como lo es la comunidad que 

rodea al autor, siendo este su contexto más próximo, permitiendo rescatar información 

relevante de investigaciones previas en con diferentes concepciones y puntos de vista a que si 

todas las investigaciones  partieran del mismo contexto y circunstancia 

 

1.1.2.1 Contexto Internacional 

 

 

La primera investigación que se analizó fue la de (Cabrera y Campistrous Pérez, 2003). La 

cual lleva por nombre Aprendizaje y geometría dinámica en la Escuela básica, esta 

investigación fue Realizada en Santo Domingo, República Dominicana, lo cual permite 

rescatar información precisa de un contexto determinado, diferente y que puede aportar 

dinamismo a la presente investigación. 

En este documento está centrado en la utilización de estrategias dinámicas para la 

enseñanza de la geometría, en las cuales muestra ejemplos de la formación de figuras 

geométricas por medio de puntos en un plano, que al ser unidos se van desvelando las distintas 

figuras geométricas escondidas dentro de la malla punteada. Según la autora el nivel de 

conocimiento de la geometría es dividida en 2 niveles o clasificaciones basadas en las en las 

etapas operacionales de Piaget (1964) “Cognitive development in children: Piaget 

development and learning”, pero simplificadas. Y tienen el nombre de etapa intuitiva y etapa 

racional. 

La etapa intuitiva comprende desde primer a cuarto grado de primaria y contempla el 

estudio intuitivo operativo de los conceptos y relaciones geométricas elementales, a partir de 

los objetos del medio y modelos sobre una base concreta sensorial y algunos elementos 
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racionales del pensamiento (análisis, síntesis y primeras generalizaciones), también contempla 

que la construcción se basa en la idea intuitiva de la igualdad geométrica o congruencia de 

figuras por superposición (transporte de una sobre otra). 

Además, en esta etapa no se incluyen inferencias del orden lógico formal de la 

matemática, pero sí procedimientos lógicos asociados a conceptos y juicios, incluso a 

razonamientos, pero con argumentos basados en su experiencia. Y menciona que todo lo que 

aprenden lo utilizan de nuevo en la práctica para identificar formas, establecer relaciones, 

entre otras acciones concretas. 

La etapa racional comprende desde quinto grado de primaria a último grado de 

secundaria y contempla el estudio racional de los conceptos y relaciones geométricos 

elementales, incluyendo el inicio de la deducción matemática también contempla la 

construcción se basa en los movimientos como vía para justificar la igualdad por 

superposición. Y menciona que, aunque el trabajo se hace a un nivel mayor de abstracción y 

generalización, se parte igualmente de las relaciones que se dan en el mundo material y en 

modelos que lo representan, Y después se regresa a la práctica con las aplicaciones de lo 

aprendido. 

En esta etapa, también se incluyen inferencias de la matemática formal y muchos 

procedimientos lógicos asociados a conceptos, juicios y razonamiento, con un nivel más 

elevado en el desarrollo del pensamiento, razón por la cual se le llamó a esta etapa racional, 

aunque en rigor en las dos hay niveles de racionalidad. En las estrategias planteadas en esta 

segunda etapa son totalmente inútiles en segundo grado de primaria por el grado de 

complejidad existente más sin embargo de esta segunda etapa se puede tomar en cuenta una de 

las propuestas y adecuarlas a segundo grado la cual es utilizar los medios tecnológicos para la 

comprensión  de la geometría por medio de software especializado para matemáticas como 

podría ser geografía o cualquier otro en esta etapa, se utiliza para el cálculo de ángulos de 

cuerpos geométricos por medio de algoritmos aunque se puede adecuar para tratar los cuerpos 

geométricos digitales en modelado 3D. 

Dentro de la segunda etapa no se observa nada más que pueda ser beneficioso para el 

trabajo de investigación por tanto se descartan el resto de estrategias que realizan en esta. Sin 

embargo, de la primera etapa se puede rescatar básicamente la totalidad de las estrategias pues 
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Se refieren a la formación de figuras geométricas ya sea con el uso de líneas, malla punteada, 

cordeles y ligas etc. 

El proceso por el cual se llevó a cabo la investigación fue la investigación acción en 

donde se utilizó el ciclo reflexivo de Smyth propuesto por (Escudero y Moreno, 1997), el cual 

es un método de análisis excelente que puede utilizar en mi investigación y con el que la 

autora pretendió demostrar su supuesto aplicando reflexionando y construyendo, para poder 

volver a aplicar y ver en qué cambiaron los resultados al final de la aplicación, para 

posteriormente repetir el ciclo. 

Dentro de la bibliografía empleada por la autora para la realización de este trabajo, se 

encuentran varios autores de renombre en el área, pero de entre ellos se podrían retomar 

documentos como el de Cabañas, A. que lleva el nombre de La técnica del modelado como un 

recurso para aprender a resolver problemas, este documento es una tesis de Maestría realizada 

en la universidad autónoma de Guerrero. México en Julio de 1995. 

Otra investigación en la cual se basó la autora fue la de (Hewhkowitz, 1994) que lleva 

como nombre, el papel de la Geometría en la formación general y de las cuales se puede 

retomar la información necesaria para la realización de este proceso de investigación. La 

lectura realizada a este texto sirvió para la obtención de fuentes bibliográficas especializadas y 

acordes con las temáticas, la verificación de estrategias potencialmente útiles en la 

investigación, orientación y centralización del trabajo, el contraste de la información útil que 

permite descartar aquella información indeseable o no necesaria para este trabajo. 

Otra investigación que fue analizada es la de Cárdena y Troncoso, (2014) “la 

importancia de las artes visuales en la educación: realizada en Chile” la cual aborda la 

redefinición curricular de la asignatura de las artes visuales establecida por el Ministerio de 

Educación de Chile y las estrategias de acción reacción que el profesorado de educación 

general básica debe considerar al momento de transmitir los diferentes conocimientos 

artísticos de 1° a 6° año en la escuela. 

Esta investigación desarrolla conceptos como currículo el cual lo define como un 

conjunto de conocimiento presentes en un alumno después de concluir su educación., las artes 

visuales que las maneja como formas de expresión que destacan por su belleza visual, y 
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concluye con el concepto de desarrollo artístico y lo define como el desarrollo de habilidades 

que parten de la exploración y expresión. 

El autor se plantea como propósitos el orientar al profesorado que imparte la asignatura 

de artística en la educación básica, hacia una educación abierta a los cambios sociales, 

culturales, epistemológicos y didácticos que contribuyan al mejoramiento de la planificación e 

innovación educativa para el desarrollo integral de las artes. 

Otro de sus propósitos es ayudar al estudiante a expresar, de manera divergente, sus 

ideas y emociones sobre la base de una actitud crítica, reflexiva y permanente. Por medio de la 

apreciación, creación y el trabajo en el aula, reforzar constructivamente los aprendizajes y 

experiencias a través de las diversas manifestaciones artísticas. Y finaliza con el propósito de 

enfatizar que los diferentes lenguajes de las artes visuales: dibujo, pintura, escultura, fotografía 

y grabado entre otros medios de expresión, contribuyen esencialmente a la comprensión, 

representación y acercamiento de las realidades humanas presentes en nuestra sociedad 

contemporánea: la capacidad que posee el ser humano de imaginar, simbolizar y crear. 

Este autor se fundamenta principalmente en 2 autores el primero es Tenante et al., 

(2011) , “Reflexiones sobre la educación artística en las escuelas primarias públicas”. Asi 

como la investigacion de Cárdenas (2003) “las artes visuales en el desarrollo de la creatividad 

de los estudiantes de educación media”, esta investigación es procedente de Chile, siendo sus 

principales fuentes de información y fundamentación. 

Esta investigación concluye que la propuesta curricular de las artes visuales se convierte 

en una poderosa herramienta de contextualización educativa para apoyar al profesorado en la 

enseñanza del arte, ayudar al estudiantado a expresar sus ideas y emociones sobre la base de 

una actitud crítica, reflexiva y permanente, generar instancias de formación centrada en el 

desarrollo de habilidades creativas y modelos didácticos de la educación artística que en su 

conjunto amplían las capacidades humanas. 

La siguiente investigación que se analizó fue la de Braquiarán y Zamorano (2017) “la 

didáctica de las Artes Visuales, una aproximación desde sus enfoques de enseñanza Estudios 

Pedagógicos”. Y fue realizada en la universidad austral de Chile. La investigación tiene como 

propósitos lograr en los profesores la comprensión de sus propias concepciones de arte, 

generar prácticas docentes que rescaten el pensamiento complejo por sobre la identificación de 
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componentes formales, generar métodos de trabajo que proponen visiones problematizadas 

sobre la realidad y promover estrategias de enseñanza que permitan superar la visión de lo 

estético como una adecuación formal o simbólica ante el orden establecido. 

Como se observa en los propósitos todos apuntan a un desarrollo de investigación 

cualitativa, y realmente es así, la investigación se centra en recabar estrategias funcionales de 

artes plásticas para cumplir los propósitos planteados por medio de actividades llamativas y 

creativas para los alumnos que permiten que cumplan con sus aprendizajes esperados dentro 

de la asignatura de educación artística en el aula. 

Este autor Justifica su investigación en el contexto de la escolarización formal, su 

estrategia es la solución de problemas concretos siendo la práctica y manipulación la mejor 

forma de comprender el mundo que nos rodea. Se muestran como palabras claves los enfoques 

de enseñanza, los cuales describe como el punto central u objeto de prioridad en el proceso de 

enseñanza, otro concepto es el de Educación Artística, este concepto se maneja como la 

formación de habilidades de la expresión creativa y finaliza con el concepto de didáctica el 

cual lo define como técnicas y métodos de enseñanza. 

Dentro de la conclusión escrita por el autor se encuentra “Hemos revisado seis enfoques 

de Educación Artística visual intentando distinguir algunos de sus atributos didácticos, en el 

entendido de ligarlos a la producción artística que se genera en la escuela. Esta sensibilidad, 

conectada a fenómenos representado”. (Raquimán, 2017, P. 453). 

Lo cual logra cumplir parcialmente los propósitos pues menciona que los docentes 

logran distinguir los atributos didácticos de las artes plásticas, cumpliendo así el propósito 

planteado. Esta investigación a pesar de no estar encaminada a la geometría, permite rescatar 

estrategias para la implementación de los contenidos geográficos promedio de actividades 

pertenecientes al ámbito de las artes plásticas. 

 

1.1.2.2 Contexto nacional 

 

 

Las siguientes pertenecen al ámbito nacional, esto quiere decir que son investigaciones que 

tienen origen dentro del país del cual radica el autor de esta investigación, este país que se 
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menciona, no es otro que México un país donde la educación ha estado estancada, habiendo 

diversos autores pretenden ponerla a flote, realizando investigaciones para mejorar la 

educación dentro del país. De las investigaciones realizadas dentro de México se encuentra la 

elaborada por Marmolejo y Vega (2012) “La visualización en las figuras geométricas. 

Importancia y complejidad de su aprendizaje”, la cual es un análisis completo de las 

posibilidades a la hora de trabajar con la geometría. 

Esta investigación tiene como propósito comparar las visualizaciones privilegiadas por 

estudiantes que tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre las posibilidades heurísticas y 

operativas que permiten las figuras geométricas, gracias a actividades propuestas por su 

profesor en las que, implícitamente, se compararon áreas de regiones poligonales, con las 

maneras de ver introducidas por alumnos, que, al contrario, no participaron en tales procesos 

de reflexión. 

En este apartado de la investigación se nos muestra el propósito, pero además el autor 

incluyó los resultados obtenidos en este mismo lo cual nos da información y podemos ver que 

los alumnos no participaron en los procesos de reflexión por lo cual es muy difícil dictaminar 

si las estrategias funcionaron o no es dicha investigación, al no haber participantes no hay 

datos precisos que se puedan evaluar. 

La investigación es de naturaleza comparativa, descriptiva e interpretativa, lo que da 

pauta a interpretarla como investigación cualitativa por dar seguimiento al desarrollo de las 

habilidades cognitivas de reflexión para la interpretación, la investigación se orientó 

planteando actividades para la captación y selección de los datos que se realizó de forma 

inductiva y no deductiva. 

En el concentrado central de la investigación plantea estrategias de área fáciles de 

realizar tal como son la identificación y comparación del área de 2 objetos por medio de 

subdividir figuras en otras más pequeñas por ejemplo la divisional de un rectángulo de 20 por 

20 cm de profundidad son divididos por pequeños cuadros de 1cm cuadrado para al final 

contarlos y obtener el área de dicha figura, hacer esto con por lo menos 2 figuras y al final 

poder detectar cuál figura tiene mayor o menor área. 

Otra documento procedente de México es la de García y López (2008) “La enseñanza 

de la Geometría en México”, este es uno de los libros analizados más completos y que 
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seguramente impactan fuertemente en el desarrollo de la presente investigación, pues cuenta 

con información bastante precisa. 

Esta obra tiene las siguientes palabras clave, geometría la cual la define como rama de 

las matemáticas que estudia la extensión y forma del espacio, el concepto de Estrategias lo 

maneja la técnica para la enseñanza, también dentro del análisis de los conceptos se observa 

con la palabra clave enseñar, esta es definida como la transmisión de conocimientos y el 

último concepto de este documento es diseñar, el cual es simplemente definido como crear. 

El propósito de este trabajo es invitar al docente a reflexionar acerca de toda la riqueza 

que gira alrededor de la enseñanza de la Geometría, a que tome conciencia de que su 

tratamiento en el aula no consiste sólo en la transmisión de los contenidos geométricos sino en 

adentrar al alumno en todo un mundo de experiencias en el conocimiento del espacio que 

percibe y en formas de pensamiento propias de la Geometría. 

La reflexión que se menciona en esta obra no va enfocada al desarrollo de los alumnos, 

aunque si se lleva a cabo, más sin embargo está destinada a la mejora de la práctica educativa 

realizada por los docentes y facilita el proceso de enseñanza a los docentes de primer a cuarto 

grado de primaria, ya que aún no tienen desarrollada la capacidad de abstracción y necesitan 

objetos concretos para entender el contexto o situación planteada al alumno. 

En este trabajo se realiza una aclaración en cuanto a cómo llevar los contenidos donde 

las autoras mencionan que las actividades deben de ser prácticas, contextualizar a los alumnos 

con ayuda de elementos reales, es hablar de un pizarrón y mostrarle el pizarrón y plantear un 

problema relacionado solo después de haberlo contextualizado. 

Muestra la evaluación cualitativa sobre la consumativa ya que recaba datos de las 

capacidades y habilidades que adquieren los alumnos con el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje diseñadas específicamente para la realización de la investigación y valorar si estas 

son efectivas, utilizables y viables de aplicar para la mejora de la didáctica de los docentes.  

Este documento va dirigido a profesores pues se muestran varias estrategias que pueden 

ayudar al proceso de enseñanza de la geometría, por este motivo es una fuente a tomar en 

consideración pues las actividades lúdicas son convenientes para llevarlas a cabo con los 

alumnos y al ser actividades que parecen juegos es fácil motivar a los alumnos por medio de 

estas estrategias. 
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Finalizando con las investigaciones nacionales se encuentra el análisis de la 

investigación realizada por Moreno y Elizondo (2017) “La geometría al encuentro del 

aprendizaje”, este documento comprende en un nivel mayor la geometría, no es geometría 

básica, pues comprenden las medidas de ángulos, las propiedades de cada una de las rectas 

que conforman los círculos como son el radio, el diámetro las cuerdas secantes y tangentes, e l 

cálculo del volumen de un cuerpo por medio de fórmulas específicas. 

Sin embargo, tiene una fuerte parecencia lo racional, dado que este documento pretende 

plantear problemas reales aplicando la geometría y nos expresa que a partir de experiencias 

muy básicas como tensar una cuerda o dibujar una circunferencia siguiendo el borde de un 

disco compacto, llegamos a entender que en efecto los postulados de la geometría euclidiana 

son aceptables como hechos evidentes por sí mismos que son verdadero pues coinc iden 

plenamente con nuestro sentido común con nuestra comprensión intuitiva del mundo que nos 

rodea. 

Es importante tomar ejemplos y ejercicios reales para compenetrar más a los alumnos 

pues todo aquello que le expliquemos a un alumno buscará verlo reflejado en su realidad 

inmediata para poder crear un conocimiento más profundo y mejor comprendido por el 

alumno, dentro de este documento se encuentran algunos ejemplos respecto a esto. Al no ser 

un material basado en la educación primaria y menos para primer y segundo grado solo 

podemos contemplar para nuestra investigación la idea de solo crear situaciones que se puedan 

desarrollar en su realidad inmediata. 

 

1.1.2.3 Contexto local 

 

 

El contexto local es el origen más cercano al autor, pues este es su área de desarrollo próximo 

y muestra de mejor manera su perspectiva, y esto se logra pues estos autores están 

interactuando en el mismo contexto, con las mismas características y situaciones similares, 

aunque con puntos de vista un poco diferentes lo que permite aportar a esta investigación. 

La primera investigación con este contexto es la de Leyva, (2017) “Eestrategias lúdicas 

en la enseñanza de las matemáticas”, realizada en Cedral San Luis Potosí. Este documento es 
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una tesis de investigación, realizada con lo intención de obtener la titulación de la licenciatura 

en educación y fue realizada con el propósito general de utilizar actividades lúdicas para 

mejorar la actitud de los alumnos en el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

A lo largo de la investigación describe que la actitud de los alumnos puede jugar a favor 

o en contra dependiendo cómo actúan los alumnos y en este trabajo claramente nos ayuda a 

mejorar la actitud por medio de actividades lúdicas que parecen juegos o manualidades a la 

hora de efectuar ganándose así la actitud positiva de los infantes permitiendo trabajar con 

menores incidencias negativas permitiendo que los aprendizajes esperados sean más fáciles de 

cumplir. 

Esta investigación plantea como conceptos las matemáticas que las describe como es 

una ciencia formal que va siguiendo el razonamiento lógico y estudia las propiedades y 

relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos, otro de 

los conceptos que define es la palabra lúdico, la cual es interpretada como actividad 

relacionada con el juego, finaliza esta lista de conceptos con la palabra recreación y la maneja 

como acciones de dispersión o distracción. 

El documento está fundamentado por la autora mencionando que la falta de motivación 

es señalada como una de las principales causas del deterioro y uno de los problemas más 

graves del aprendizaje, sobre todo en educación formal. Además, agrega una cita textual la 

cual respalda la expresión anterior. “Numerosas investigaciones realizadas han demostrado la 

importancia de la motivación en el aprendizaje sin motivación no hay aprendizaje”. (Clavijo, 

2009, p. 41). Además, justifica la investigación en el deterioro de la motivación ya constituye 

en medida a que el aula se presentan diversas problemáticas, como la ind isciplina, el mal 

comportamiento, las salidas del salón, los juegos internos, peleas, también puede ser que los 

alumnos quieran llevar una atención de los padres de familia o de los mismos compañeros. 

Esta investigación utiliza la metodología cualitativa ya que pretende mejorar la actitud 

de los alumnos que es una cualidad imposible de medir de manera cuantitativa más sin 

embargo la evaluación formativa es excelente para este tipo de investigaciones pues si bien no 

hay números para comparar si hay un avance notable en la conducta de los alumnos que puede 

ser comparada de acuerdo a su actitud inicial. 
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En la concluir de la investigación realizada por el autor concluyo que en la 

investigación   se descubren los elementos clave para que un aprendizaje sea significativo en 

este trabajo se propuso que los alumnos trabajaran de manera eficaz. La tesis función y 

cumplió sus objetivos pues se cumplió totalmente el objetivo era cambiar positivamente la 

actitud de los alumnos durante la clase de matemáticas para mejorar los aprendizajes de los 

niños por medio de actividades lúdicas evitando las distracciones para tener mayor atención 

por parte de los alumnos. De esta investigación puedo rescatar las estrategias empleadas 

durante la aplicación y enfocar a la geometría, pues muchas de estas estrategias pertenecen al 

concepto de las artes plásticas pudiendo ligar ambas para cumplir los propósitos. 

El siguiente documento analizado es el elaborado por Hernández, (2017), “la 

construcción de la noción de número en los procesos matemáticos en primer grado” y está 

elaborada en el Centro regional de educación normal Amina Madera Lauterio ubicada en 

Cedral, San Luis Potosí. 

El propósito de esta investigación es conocer cómo desarrollan   los alumnos, la 

construcción de la noción de número en los procesos matemáticos. Aunque pareciera que la 

noción de número solo es necesaria en la rama aritmética de las matemáticas esto es una 

verdad a medias pues todas las ramas de las matemáticas desde el álgebra hasta la geometría 

requieren que los alumnos tengan establecido el concepto de número y saber que este número 

tiene un símbolo al que se le atribuye un valor. 

El documento se fundamenta en las operaciones concretas del pensamiento y las 

relaciones interindividuales de Piaget (1964) “Cognitive development in children: Piaget 

development and learning”. Y en Bartolomé (2004) “el proceso de abstracción que lleva a 

otorgar un número cardinal como representativo de un conjunto es la capacidad de distinguir 

con claridad cuál es el criterio”. Además, el autor Justifica este documento argumentando que 

por medio de esta investigación se pretende favorecer el desarrollo de los conocimientos de los 

alumnos en el futuro en la estancia educativa los alumnos tengan bien estructurado la 

composición de la noción de número y los procesos matemáticos. 

Esta es una investigación cualitativa pues pretende mostrar el crecimiento y la limitada 

capacidad de abstracción para lograr entender y comprender la noción de un número, símbolos 

de un valor numérico establecido que permite expresar una cantidad. Y esta habilidad es parte  
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del desarrollo y como todas las habilidades del desarrollo es difícil valorarlas de manera 

cuantitativa se opta por una evaluación formativa la cual por medio de la interpretación de 

instrumentos como escalas de actitudes. 

La investigación arrojó como resultado favorable que las estrategias aplicadas realmente 

cumplieron la expectativa inicial y permite plantear los aspectos rescatados a lo largo de la 

investigación, y determina al factor de ambientación del aula materiales manipularse 

ilustrativos para potenciar en las jornadas de clases de la construcción de la noción de número. 

Por lo cual se permite rescatar que la utilización de material concreto e ilustrativo 

facilitan la comprenden abstracta del concepto de número mostrándolo como un símbolo, pero 

a la vez como un valor que expresa una cantidad y esto se puede utilizar como referencia en 

cuanto a la utilización y diseño material didáctico para el trabajo en el aula, así como la 

manipulación de objetos y materia prima para el desarrollo del aprendizaje de la geometría en 

los niños. 

La última investigación realizada en el entorno local es la de (Álvarez, 2017) y lleva por 

nombre, cómo utilizar el juego como estrategia didáctica para favorecer la enseñanza de la 

suma en la asignatura de matemáticas con un grupo de primer grado, al igual que las 

investigaciones anteriores, también fue realizada en Cedral, San Luis potosí.  El propósito de 

esta obra es Utilizar el juego como estrategia didáctica  para favorecer la enseñanza de la suma 

en la asignatura de matemáticas con un grupo de primer grado en el periodo de noviembre 

2016 a febrero 2017. 

El autor justifica su obra argumentando que los resultados del programa para 

Evaluación Internacional de Alumnos 2012 (PISA) arrojan que nuestro país le tomará más de 

25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas, pues 

actualmente, un solo estudiante ha podido alcanzar el más alto rendimiento que un alumno 

promedio de Japón, esto es alarmante, por lo que nosotros como futuros docentes debemos de 

generar el cambio hacia la mejora de la educación, implementado nuevos métodos de 

enseñanza que logren que los alumnos lleguen alcanzar un aprendizaje significativo y cambien 

el rumbo de nuestra sociedad. 
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Esto mismo es fundamentado por la SEP pues menciona que “las matemáticas 

deben ser para los alumnos una herramienta que ellos recrean y que evoluciona 

frente a la necesidad de resolver problemas, para aprender, los alumnos 

necesitan hacer matemáticas, es decir, que precisan enfrentar numerosas 

situaciones que les presente un problema, un reto y generar sus propios 

recursos para resolverlas utilizando los conocimientos que ya poseen”. (SEP, 

2009). 

 

 

La presente tesis se enmarca dentro de una investigación de carácter descriptivo e 

interpretativo, donde se recaba información de lo que se observa por medio de la utilización de 

instrumentos como podrían ser fotografías, vídeos, documentos, evidencias escritas, audio, 

diario de campo, encuestas, cuestionarios, etc. 

De esta tesis se puede rescatar al igual que en trabajos anteriores las estrategias 

aplicadas para su implementación, porque si bien no es del todo diseñadas para la aplicación 

en contenidos dentro de la rama de la geometría  si es una aporte como referencia de cómo se 

puede diseñar un plan de clase dinámico y que favorezca la enseñanza de las matemáticas por 

medio de actividades lúdicas, de juego y artísticas en un salón de clases con un nivel 

intelectual semejante al de los alumnos que serán parte de este proceso educativo llevado a 

cabo en la presente investigación. 

Durante la revisión de autores y trabajos de investigación para tomar como referencia se 

encontraron similitudes entre sí, principalmente en las internacionales, ya que en dichas 

investigaciones trataban de mostrar la geometría y las matemáticas en las etapas y periodos 

abarcados por la educación básica, hablando desde el preescolar, primaria y secundaria, 

mostraban una perspectiva de las matemáticas más amplia y mostrando la visión que otros 

países aprecian de un mismo tema, así como las formas de implementarlo. 

Las investigaciones nacionales tienden a centrarse un poco más en las estrategias y al 

menos 2 de estas van dirigidas no solo a la mejora de sus alumnos sino en la mejora de la 

práctica educativa por parte de los docentes, dando apertura a que la educación en México 

mejore y sea más llamativa para los alumnos y maestros. 
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Dentro de las investigaciones locales la totalidad de los trabajos de investigación se 

centraron en la didáctica en cómo enseñas el contenido, y en su mayoría concuerdan en que la 

mejor forma de hacerlo es por medio de actividades lúdicas, de juego y artísticas que motiven 

al niño a cumplir su rol en el aula.  

Para la presente investigación es bueno tener un punto de partida informativo, que te 

ayude a orientarte en la dirección de la investigación, facilitando este proceso y esto ayuda a 

tener un mayor abanico de posibilidades de atender las situaciones en el aula y enriquecer 

nuestro trabajo docente, para este trabajo se tomó, bibliografía, estrategias, actividades y 

conceptos de los documentos anteriores, para mejorar nuestro proceso de investigación. 

 

1.2 Definición del problema 

 

 

La definición del problema sirve para contextualizar la problemática y se muestra el avance 

que se puede llegar a obtener gracias al desarrollo de atender esta situación, se observa la 

capacidad del docente por medio de conocer sus antecedentes dentro del ámbito que se quiere 

abordar, así como observar la problemática desde el contexto nacional y local. 

Este apartado está organizado en un subtema donde se aborda la experiencia vivencial 

del autor dentro de la materia de estudio, su paso por la primaria, secundaria, e incluso del 

preescolar, esto con el fin de conocer la motivación del autor a desarrollar este trabajo de 

investigación, conocer la motivación y las expectativas de la investigación. 

También se mostrar la información disponible acerca de la problemática, en donde se 

muestran los resultados de evaluaciones que confirman que el problema es real, noticias que 

ayudan a comprender la percepción de la ciudadanía para conocer con qué herramientas se 

cuentan actualmente para minimizar la problemática. 
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1.2.1 Contextualización del problema 

 

 

Las matemáticas siempre han sido de mi agrado, incluso desde antes de entrar al preescolar 

aplicaba las matemáticas sin saberlo, el medir objetos con mi padre, el juego con mis amigos, 

crear puentes de lodo, todo tenía que ver con las matemáticas. Al entrar al preescolar fue muy 

agradable el seguir trabajando en matemáticas sin siquiera saber lo que hacía, pues siempre las 

abordaban por medio de juegos en los que teníamos que contar a nuestros compañeros, contar 

cuántos lápices media mi compañero, el ejercitar con trazos realizando figuras geométricas 

como triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos y espirales. 

En la primaria a pesar que el nivel de complejidad era aún mayor, resultó bastante fácil 

pues con la orientación recibida en el preescolar y en casa  no tenía complicación en 

comprender lo que tenía que realizar y aunque era de mi agrado me resultó aburrido, pues eso 

que aprendí en el primer y segundo grado de primaria era algo que ya conocía, en tercer grado 

fue cuando regreso mi “amor” por las matemáticas, ahora  ya tenía contenidos nuevos e 

interesantes para trabajar y aprender principalmente las multiplicaciones y divisiones que la 

identificación de ángulos fue algo que también me gusto, en el segundo ciclo de primaria, 

destaque en las actividades de formar figuras geométricas por medio de la adición de ángulos 

y participe en un concurso de matemáticas en la ciudad de Matehuala donde quede en tercer 

lugar. 

En secundaria seguí trabajando, pero esta vez con cuerpos geométricos y expresiones 

algebraicas, intentando calcular el volumen de un cuerpo o de poder identificar el valor de “x” 

en las expresiones algebraicas, en este nivel educativo también participe en un concurso de 

matemáticas en el cual quede en segundo lugar a nivel sector, sin embargo, quede opacado por 

mi compañera que quedó en primer lugar dejándome olvidado en ese segundo lugar. 

En la preparatoria, adquirí más gusto por las matemáticas todo a base de un juego que 

aparentemente no tiene nada que ver con las matemáticas, el cual es el ajedrez, en él entendí 

que las posiciones del tablero era una forma de armar combinaciones de números con el valor 

de las piezas y la numeración de la casilla, no era parte de una estrategia ganadora pero era 

una forma rápida de ubicar piezas en el tablero sin la nomenclatura clásica de letras y 
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números, fue algo impresionante para mí, porque descubrí, que las matemáticas pueden estar 

presentes hasta en un simple juego de mesa. 

En México la situación, a diferencia de lo que a mí me gustaría, las matemáticas han 

sido el talón de Aquiles de muchos mexicanos, pues en los últimos años hemos quedado en 

lugares bajos en la evaluación pisa lo que evidencia un gran problema, pues México está 

estancado en este ámbito, la estadística también expresa que en lugar de ir mejorando en este 

ámbito vamos decayendo situación que afecta a todo mexicano, alumnos en formación, y en la 

crítica hacia el docente. 

En la página del periódico el país publicó una nota donde informa el mal desempeño del 

estudiantado mexicano y lo recalco con el titular Reina (2016) “México reprueba todos los 

exámenes de pisa” donde nos expresa que México no ha podido mejorar en los resultados de 

esta prueba a nivel internacional. 

 

 

“El informe PISA, la prueba internacional sobre educación más conocida y 

reconocida del mundo, le ha vuelto a sacar los colores a México. La educación 

mexicana se mantiene, como desde hace 15 años, a la cola de los miembros de 

la OCDE”. (Reina, 2016). 

 

 

Cierto es que en 2016, no quedamos en el último lugar en lista de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues los resultados ubican a México por 

encima de países como Brasil y Costa Rica, por lo tanto podemos decir que México no es el 

último país de la OCDE pero aun así hay que considerar que no es la mejor posición en la que 

se encuentra el país, muchos de los países sobrepasan los resultados obtenidos por México que 

son la gran mayoría de los países listado, y en comparación los estudiantes mexicanos siguen 

teniendo grandes debilidades como se informa en el documento oficia l de los resultados de la 

prueba PISA en México en el apartado de matemáticas. 

En promedio en los países OCDE, casi uno de cada cuatro estudiantes (23%) no al 

alcanza el nivel básico de competencia (Nivel 2). En matemáticas, los estudiantes que no 



28 

 

alcanzan este nivel pueden de vez en cuando realizar procedimientos rutinarios, tales como 

operaciones aritméticas en situaciones donde todas las instrucciones se les son dadas, pero 

tienen problemas identificando cómo una (simple) situación del mundo real puede ser 

representada matemáticamente (por ejemplo, comparar la distancia total entre dos rutas 

alternativas, o convertir precios a una moneda (OCDE, 2016, p. 3). 

Algo que denota el párrafo anterior es el desempeño de los estudiantes en los 

planteamientos situacionales, el ver una operación para los niños es algo simple y es tener la 

mitad del problema resuelto, es común que alumnos que solo ven las matemáticas desde esta 

perspectiva tiendan a fallar al verla implícita en una situación real o al menos una 

representación escrita, es difícil conocer los resultados de únicamente la rama de la geometría, 

pero es sensato presuponer que se encuentra en la misma situación pues el plantear un 

problema geométrico les es difícil relacionarlo con una situación real y les dificulta el 

comprender el problema pues no están a acostumbrados a verlos de esta forma, un hacer para 

la vida y lo hacen solo para cumplir. 

El problema no solo abarca al país, sino también al entorno local, pues en los resultados 

obtenidos por medio del examen diagnóstico en la escuela primaria Rafael Nieto Turno 

Vespertino en Matehuala, San Luis Potosí muestran bajo desempeño en todas las materias, 

pero principalmente en matemáticas fue donde más bajo se vieron los resultados siendo un 

foco rojo en el cual se deben poner manos a la obra. 

En el apartado grupal la docente titular en segundo grado grupo A aplicar el diagnóstico 

y los resultados, al igual que en el contexto escolar, fueron bajos en todas las materias 

principalmente en matemáticas, donde incluso alumnos solo obtuvieron 4 aciertos de 20 

posibles, obteniendo un promedio de 5 aciertos siendo necesario intervenir de manera activa 

en el aula. 
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Ilustración I  

Resultados de evaluación diagnóstico por aciertos. 

 

 

El trabajo docente siempre ha sido criticado en la sociedad por la forma en la que imparte su 

clase siendo monótona, repetitiva, e inclusive aburrida, restando motivación al niño, lo cual en 

ocasiones es verdad y dentro de mi experiencia como estudiante esto también me ocurrió 

aunque desmintiendo el argumento popular anterior también, conocí una metodología de 

trabajo diferente, se trataba de aplicar lo que conocemos en situaciones prácticas, por medio de 

las artes plásticas esto resultaba interesante y motivador tanto para mí como para mi grupo. 

 Algo que se pretende cambiar es la realización de la secuencia didáctica partiendo 

desde el momento en que se planea, y se diseñen o apliquen estrategias que llamativas y 

motivadoras para los alumnos siendo así la clase más productiva para los alumnos pues 

permite mantener el interés por mayor tiempo apoyando su aprendizaje pues la atención está 

dirigida a una problemática disfrazada de una actividad recreativa. 

 Mi propuesta es utilizar las artes plásticas como estrategia para el aprendizaje de la 

geometría con las expectativas de lograr que los alumnos razonen para reconocer atributos, 

comparar y medir la longitud de objetos y la capacidad de recipientes, así como para reconocer 

el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio, por lo que la pregunta 

de investigación es la siguiente. 

¿Cómo utilizar las artes plásticas como estrategia de enseñanza de la geometría en 

segundo grado? 
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1.3 Justificación 

 

 

La justificación, es el apartado de una investigación que permite exponer los motivos, la causa 

por el cual se procedió a la investigación y permite demostrar por qué esa admisible o 

prudente su realización. Así mismo está escrita generalmente, en modo explicativo sobre el 

por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se 

derivarán de ella, quienes son los beneficiados y cómo se benefician, las razones dentro del 

contexto escolar, ¿por qué es viable su aplicación? 

La geometría es un tema de suma importancia hoy en día, pues presenta un gran 

problema de aprendizaje  de los alumnos, no siempre se presenta como un problema, pero si 

es un apartado a tener en cuenta, esto determina su futuro aprendizaje dentro de las 

matemáticas, pues las concepciones que se establezcan en esta etapa determinará la forma en 

que observarán el mundo y si estas concepciones son erróneas, el proceso de compresión será 

más complicado ya que el alumno tendrá que refutar la concepción que tenía anteriormente 

para asimilar el nuevo conocimiento, siendo este un problema que se puede evitar desde etapas 

tempranas. 

Los beneficios de la presente investigación en primer lugar, es para obtener el título de 

la licenciatura en educación primaria y posteriormente para brindar apoyo, utilizando una serie 

de herramientas y estrategias basadas en las artes plásticas para favorecer la enseñanza de la 

geometría en alumnos de segundo grado, también permite facilitar a los alumnos el proceso de 

aprendizaje por medio de estrategias que permitan la aplicación del conocimie nto en 

situaciones reales y prácticas, otro beneficio es  motivación de los alumnos hacia las 

actividades artísticas, generando un ambiente de aprendizaje óptimo para el desarrollo del 

contenido. 

Los beneficiarios directos o indirectos a partir de la realización de esta investigación son 

en primera instancia los alumnos de segundo grado de la escuela primaria Rafael Nieto turno 

Vespertino ubicada en Matehuala S.L.P., los maestros en servicio dentro de esta institución 

educativa, el director de la institución y la maestra titular de segundo grado que es donde se 

desarrolla la presente investigación. En segunda instancia se encuentran los padres de familia, 
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que verán reflejado el aprendizaje en sus hijos. Y por último en tercera instancia se encuentran 

también como beneficiario toda persona que decida adentrarse a leer esta investigación. 

Al finalizar la investigación se pretende, cambiar la percepción de los docentes con 

respecto a la utilización de las artes plásticas como estrategia de enseñanza y reconozcan la 

geometría como parte fundamental del aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria, 

favorecer el aprendizaje en los alumnos al crear un ambiente motivador y de agrado para los 

alumnos que les permitan aplicar su conocimiento de manera práctica en las actividades a 

realizar. 

La utilidad de dicha investigación es brindar estrategias útiles en la enseñanza de la 

geometría, aplicarlas y desarrollarlas para favorecer el proceso de aprendizaje geométrico en 

alumnos de segundo grado de educación primaria, sentar las bases para el desarrollo de 

estrategias que emplean las artes plásticas como método de enseñanza-aprendizaje no solo en 

matemáticas sino en cualquier asignatura, es importante resaltar que la razón más importante 

para la realización de esta investigación, es la obtención de mi titulación de la licenciatura en 

educación primaria. 

 

1.4 Los objetivos de investigación 

 

 

Los objetivos se pueden entender como metas a cumplir en un determinado tiempo por medio 

de un proceso, existen varios tipos de objetivos los objetivos generales, específicos, objetivos 

en función del tiempo, objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales para 

esta investigación nos centraremos en los objetivos generales y específicos. 

 

 

Los objetivos generales corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto 

o entidad. No señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio 

de indicadores, pero sí que expresan el propósito central del proyecto. Tienen 

que ser coherentes con la misión de la entidad. (Robles, 2015). 
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1.4.1 Objetivo general 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó el siguiente propósito general con la 

intención que dirija la investigación hacia la mejora de la práctica educativa, integrando los 

procesos artísticos como estrategia de trabajo para el aprendizaje de la geometría quedando de 

la siguiente manera. 

Utilizar las artes plásticas en matemáticas como estrategia para la enseñanza de la geometría 

en segundo grado de la escuela primaria Rafael Nieto turno vespertino. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

 

 

Los objetivos específicos son aquellos te plantean los resultados y beneficios cuantificables 

esperados cuando se lleva a cabo una estrategia para lograr un objetivo general, para efectos 

de esta investigación se plantearon algunos objetivos específicos que permiten conocer lo que 

se pretende lograr en esta investigación. 

1 Diagnosticar el problema del uso de las artes plásticas para la enseñanza de la 

geometría en la asignatura de matemáticas con los alumnos de segundo grado 

2 Analizar los autores que fundamentan el uso de las artes plásticas como 

estrategia para el desarrollo de la geometría en segundo grado. 

3 Diseñar la metodología para la utilización de las artes plásticas como estrategia 

para el desarrollo de la geometría en segundo grado 

4 Evaluar las estrategias aplicadas para la utilización de las artes plásticas como 

estrategia para le enseñanza de la geometría en segundo grado. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 

 

Las preguntas de investigación son aquellas que surgen a partir de algo que se quiera conocer 

durante la investigación, se plantean 2 tipos de preguntas, la pregunta general es aquella que 

surge des del inicio y le da sentido a la investigación siendo esta su tema de estudio, también, 

se encuentran las preguntas derivadas estas preguntas se encargan de apoyar a contestar la 

pregunta general, pero de manera más específica, encaminada a contestar solo una fracción de 

esta. 

Para esta investigación se planteó una pregunta general que al ser contestada permitirá 

cumplir con el objetivo principal de esta investigación, así como también se plantearon 

diversas preguntas derivadas que servirán como apoyo en la resolución de la pregunta general 

la cual es la siguiente. 

¿Cómo desarrollar las artes plásticas como estrategia de enseñanza de la geometría en 

segundo grado? 

Preguntas derivadas. 

1 ¿Cómo plantear el problema que se encuentra en el desarrollo de las artes 

plásticas para el desarrollo de la geometría? 

1.1 ¿Qué antecedentes de investigaciones anteriores permiten desarrollar las artes 

plásticas como estrategia para la enseñanza de la geometría? 

1.2 ¿Cómo Definir el problema nacionalmente con respecto a l desarrollo de las 

artes plásticas como estrategia para la enseñanza de la geometría? 

1.3 ¿Cuáles son los beneficios que justifican la implementación de las artes 

plásticas como estrategia para la enseñanza de la geometría? 

1.4 ¿Cómo establecer un objetivo general permita guiar la investigación al 

desarrollo de las artes plásticas como estrategia para la enseñanza de la geometría y establecer 

objetivos específicos que aporten al cumplimiento del propósito general? 

1.5 ¿Cómo plantear preguntas de investigación que aporten información al ser 

contestadas? 

1.6 ¿Cómo plantear la hipótesis o supuesto? 
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1.7 ¿Cómo Plantear la metodología de investigación para el desarrollo de las artes 

plásticas como estrategia para la enseñanza de la geometría? 

2 ¿Qué autores fundamentan el uso de las artes plásticas como estrategia 

para el desarrollo de la geometría? 

2.1 ¿Qué es el marco conceptual? 

2.1.1 ¿Cuál es el concepto de geometría? 

2.1.2 ¿Cuál es el concepto de artes plásticas? 

2.1.3 ¿Cuál es el concepto de enseñanza? 

2.1.4 ¿Cuál es el concepto de matemáticas? 

2.2 ¿Qué es el marco histórico? 

2.2.1 ¿Cuál es el primer antecedente de las artes plásticas como expresión 

geométrica?  

2.2.2 ¿Cuándo fue la época del desarrollo del dibujo geometrizado? 

2.2.3 ¿Cuándo fue la aparición de las teorías de enseñanza? 

2.2.4 ¿Cuáles los antecedentes de la utilización de cuerpos geométricos para la 

escultura? 

2.3 ¿Qué es el marco referencial del desarrollo de las artes plásticas como 

estrategia para la enseñanza de la geometría? 

2.3.1 ¿Qué autores aportan al desarrollo de las artes plásticas como estrategia para la 

enseñanza de la geometría? 

2.3.2 ¿Qué autores que hablan de cómo enseñar? 

2.3.3 ¿Qué autores que hablan de las artes plásticas como estrategia de aprendizaje? 

2.3.4 ¿Qué autores que mencionan cómo se enseña la geometría? 

 

3 ¿Cómo diseñar la metodología para la aplicación de las artes plásticas 

como estrategia para el desarrollo de la geometría? 

3.1 ¿Cuáles son las características del grupo escolar? 

3.1.1 ¿Cuál es la cantidad de alumnos que pertenecen al grupo? 

3.1.2 ¿Cuáles son los problemas existentes en la asignatura de matemáticas? 
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3.1.3 ¿Cuál es la repercusión de los problemas de los alumnos en el proceso de 

enseñanza? 

3.1.4 ¿Cuál es la trayectoria del grupo en el aprendizaje de la geometría? 

3.1.5 ¿Cuál es la trayectoria del grupo en el desarrollo de las artes plásticas? 

3.1.6 ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos durante el desarrollo de las 

actividades? 

3.1.7 ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos durante el trabajo en equipo? 

3.1.8 ¿Cuáles son las etapas de estadio en la que se encuentran los niños? 

3.2 ¿Cómo establecer las estrategias para el desarrollo de las artes plásticas  como 

estrategia de enseñanza de la geometría? 

3.2.1 ¿Qué contenidos que se pueden trabajar para el desarrollo de las artes plásticas 

como estrategia de enseñanza de la geometría? 

3.2.2 ¿Cuál es el enfoque de matemáticas? 

3.2.3 ¿Cuáles son los ámbitos matemáticos en los que entra la geometría? 

 

4 ¿Cómo evaluar la aplicación de estrategias artísticas en el desarrollo de la 

geometría? 

4.1 ¿Cuáles instrumentos de evaluación se pueden emplear para esta investigación? 

4.2 ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones? 

4.3 ¿Qué tipo de evaluación que se llevarán a cabo en la investigación? 

4.4 ¿Cómo se evalúan los resultados de las estrategias? 

4.5 ¿Cómo se evalúa un trabajo artístico? 

4.6 ¿Cuándo se debe evaluar? 

4.7 ¿Cómo utilizar el diario de campo como herramienta de análisis para la 

evaluación? 

4.8 ¿Cómo establecer los productos a evaluar? 

4.9 ¿Cómo Diseñar rubricas para la evaluación? 

4.10 ¿Cómo se realiza la evaluación cualitativa? 

4.11 ¿Cómo evaluar un proyecto escolar? 

4.12 ¿Cómo se evalúa el trabajo geométrico? 
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4.13 ¿Cómo interpretar los resultados de una evaluación? 

4.14 ¿Cómo mostrar los resultados de la evaluación de las artes plásticas como 

estrategia de enseñanza de la geometría? 

4.15 ¿Cómo representar de forma escrita si las estrategias cumplieron el propósito 

general? 

 

1.6 Supuesto personal de investigación 

 

 

El diseño de estrategias matemáticas en donde se utilicen las artes plásticas, mejorará la 

enseñanza de la geometría en los alumnos de segundo grado. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

La metodología de investigación es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de una investigación, y parte de que técnicas de utilizaran 

para recabar información, la meto que se utilizara, si es el método científico, el siclo reflexivo 

de Smyth entre otros. 

Este concepto parte del significado de metodología, el cual se denomina como 

“Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal” (RAE, 2018). En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

Dentro de este apartado conoceremos el proceso que se llevará a cabo para esta 

investigación, conocer el enfoque, el paradigma, el tipo de investigación, la metodología de 

análisis, la población con la que se estará trabajando, además de conocer las técnicas e 

instrumentos con que se obtendrá la información. 
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1.7.1 Paradigma de la investigación. 

 

 

El paradigma es conocido como un modelo, o corriente establecida. “Se entiende por 

Paradigma el conjunto de normas y directrices que nos permite proceder a una simplificación 

de la realidad, de manera que podamos proceder a una toma de decisiones correcta” (Fayós, 

1996). 

En los paradigmas de investigación existen 3 modelos, el positivista se centra en las 

singularidades y el empirismo analizando lo que se conoce desde una perspectiva racional. “El 

paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático 

gerencial y científico-tecnológico.” (Ricoy, 2006, p.16). También existe al paradigma 

interpretativo el cual tiene un enfoque cuantitativo, pues, pretende interpretar los datos 

numéricos ya se de una prueba una revisión etc. En este tipo de investigación se centra en 

descubrir la causalidad de las cosas. 

Por último, el tercer paradigma es el crítico o socio crítico el cual es el paradigma a 

utilizar en esta investigación, ya que, el paradigma socio-crítico permite la acción individual 

y la reflexión de las acciones, donde todas las diferencias entre personas tenían que estar 

explicadas por la sociedad en la que vivían, en lugar de por diferencias individuales como 

podrían ser las cualidades físicas, y se plantea que esto ocurre más por las interacciones con la 

sociedad. 

Este paradigma tiene un enfoque cualitativo lo cual permite conocer más a profundidad 

la situación planteada en la investigación, permitiendo a la presente investigación conocer de 

mejor manera el desarrollo del aprendizaje del alumnado a partir de la aplicación de 

estrategias. “El paradigma socio-crítico se centran más en la investigación cualitativa que 

permite conocer un fenómeno en profundidad”. (Ricoy, 2006, p. 18). 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/investigacion-cualitativa-cuantitativa/
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1.7.2 Enfoque de la investigación. 

 

 

El enfoque es conducir la atención a un tema, cuestión o problema desde un supuesto 

desarrollado anteriormente con el fin de resolverlo de manera acertado. existen 3 tipos de 

enfoques dentro de la investigación que están dados por la forma de analizar los datos 

obtenidos en el transcurso de la investigación, estos son, el enfoque cuantitativo el cual está 

basado en el análisis de datos numéricos, estadísticos o cuantificables. Esto implica que bajo 

este enfoque es forzosamente trabajar con asignaciones numéricas, cantidades, y asignaciones 

numéricas, “De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números 

a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas”. (Ruiz, 2011, p. 152). 

El siguiente enfoque conocido es el cualitativo el cual se jacta de estudiar la realidad en 

su estado natural y como suceden las cosas permitiendo interpretar lo que está pasando a partir 

de las acciones o sucesos, siendo más efectiva en investigaciones donde que quieran recabar 

información sobre actitudes y desarrollo de la población. 

El tercer enfoque se juntan ambos enfoques para formar el enfoque mixto, donde ahora 

puedes interpretar datos numéricos o valorados en una cantidad, así como interpretar las 

acciones y actitudes de una población siendo más precisa la información, pero con un mayor 

grado de dificultad pues ahora se deben interpretar los datos de 2 diferentes maneras, así como 

obtener la información para ambos apartados que ahora trabajan como uno solo enfoque. 

Para esta investigación se tomará en cuenta el enfoque cualitativo, que permite 

interpretar las acciones y actitudes de la población siendo más eficaz a la hora de trabajar con 

el desarrollo de los alumnos mostrando datos mucho más precisos que la investigación 

cuantitativa, ya que no se desean interpretar grandes cantidades de datos con valoración 

numéricas. 
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1.7.3 Tipo de la investigación. 

 

 

Existen diferentes tipos de investigación y explicarlos todos es algo complejo en esta 

investigación se tomaron como referentes 2 tipos de investigación para realización de este 

documento. La investigación de tipo descriptiva se enfoca en describir lo que está ocurriendo 

durante la investigación las características del fenómeno o suceso, se limita a solo observar y 

describir los suceso y no a buscar una respuesta y explicación de lo sucedido “Este tipo de 

investigación no comprende el empleo de hipótesis ni predicciones, sino la búsqueda de las 

características del fenómeno estudiado que le interesan al investigador”. (Martínez, 2018, 

para. 2) este tipo de investigación favorece el proceso de obtención de datos de manera 

objetiva y precisa, pero no sirve de mucho en una investigación donde se buscan respuestas de 

causalidad y de reflexión. 

La investigación explicativa a diferencia del tipo descriptiva, busca encontrar una 

explicación a lo que está sucediendo, básicamente busca contestar por qué está sucediendo 

determinado fenómeno, además busca responder el para qué de las acciones que se realicen 

siendo un complemento para la investigación descriptiva. 

En el ámbito de la Investigación, se conoce con el nombre de Investigación Explicativa 

al proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en torno a un 

fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que se encuentran detrás de 

éste. (E-Cultura, 2016). Para realizar una investigación completa y sin carencias de 

información se optó por tomar ambos tipos de investigación y trabajarlos durante el desarrollo 

de la investigación siendo así una investigación Descriptiva-explicativa, obteniendo las 

ventajas que genera cada uno de estos tipos de investigación permitiendo complementarse 

entre sí. 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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1.7.4 Metodología de análisis de la investigación. 

 

 

La metodología de análisis es la forma en que los datos son analizados dependiendo el tipo de 

información que se obtiene, ya sean cuantitativos o cualitativos cada uno con sus respectivas 

metodologías, las más comunes en las investigaciones educativas son la metodología FODA la 

cual consiste en identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas, para su 

nombre se deriva de cada uno de los términos anteriores, esta metodología es empleada para el 

análisis de los datos cuantitativos como cualitativos aunque está más enfocada al análisis 

empresarial y estadístico. La matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. “El principal objetivo de aplicar la matriz 

dafo en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro.” (Espinosa, par. 1, 2013). 

El ciclo reflexivo de Smyth es la metodología de análisis por excelencia en las 

investigaciones cualitativas, pues esta metodología, permite observar y describir lo que ocurre, 

interpretar lo que está ocurriendo. Y por esta razón será la metodología a seguir en esta 

investigación. El ciclo de Smyth consiste, en primer lugar, en “un autodiagnóstico de la propia 

práctica de enseñanza donde cabe formularse dos cuestiones: ¿De qué aspectos/elementos de 

mi/nuestra enseñanza me puedo sentir relativamente contento? ¿En qué aspectos 

debo/debemos incidir o cambiar para mejorar mi/nuestra enseñanza/aprendizaje? ” (Escudero 

et al., 1997, p. 2). 

Posterior a la interpretación personal que se realizó con la información obtenida se 

procede a confrontar nuestra interpretación con la opinión de un autor que realizó una 

investigación previa, “la confrontación trata de cuestionar lo que se hace, situándose en un 

contexto geográfico, cultural, social o político que dé cuenta de por qué se emplean esas 

prácticas docentes en el aula”. (Escudero et al., 1997, p. 3), para posteriormente reconstruir y 

corregir la práctica educativa. Al ser una metodología más completa y encaminada al á mbito 

educativo la presente investigación se realizará en base a esta metodología de análisis. 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

 

Dentro de la investigación las técnicas son las formas básicas de obtención de información, es 

el cómo percibimos la información esto puede ser, la observación la cual es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis Deymor (2006) define las técnicas de investigación como 

“procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los métodos 

de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata”. (p. 

84). 

La entrevista consiste en un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación o el objeto de investigación. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito, “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades”.(Hernández, Férnandez, y Baptista, 2010, p. 9). 

Mientras que el fichaje es una herramienta que permite registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales deben de estar debidamente 

elaboradas y ordenadas, contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación. 

El test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de una persona. Para fines de esta 

investigación se partió por discriminar algunas técnicas por no ser la opción más efectiva en 

ámbito educativo por lo que es conveniente usarlo junto con otro instrumento de valoración, 

“Para aportar evidencia de validez en relación con su instrumento, lo aplicó y a su vez 
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administró otros instrumentos que miden conceptos parecidos” (Hernández et al., 2010, p. 

202) 

Por tanto, las técnicas que se utilizaran para la recaudación de datos son la observación 

y la encuesta, con sus respectivos instrumentos, esto para valorar el avance de los alumnos 

durante la realización de la intervención. Aunque para valorarlos se llevara a cabo un examen 

diagnóstico que permita recabar la información para posteriormente contrastarlos con 

diferentes instrumentos de recaudación de datos. 

El examen diagnóstico es importante para tomar como punto de partida ya que la 

principal función es conocer a los alumnos, “Los exámenes sirven para medir las capacidades 

generales de los alumnos” (Díaz y Hernández, 2002, p. 379). 

En el caso de la observación se utilizará como instrumento el diario de campo y la 

fotografía, que permiten rescatar datos de lo que sucedió de manera objetiva, para el caso de 

la encuesta como instrumento de recaudación de información se emplea un cuestionario 

escrito de preguntas cerradas que permiten ser aplicado de manera simultánea con la 

población. 

 

1.7.6 Población de la investigación. 

 

 

La población según Hernández et al. (2010) es el “conjunto de todos los casos que concuerda 

con una serie de especificaciones”. (p. 238), para fines de esta investigación, La población con 

la que se estará trabajando es un grupo de 22 alumnos 6 niñas y 16 niños de la escuela 

primaria Rafael Nieto turno vespertino ubicada en Matehuala S.L.P.  
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Capítulo 2 Fundamentación Teórica 

 

 

La fundamentación teórica es el apartado donde el documento es confrontado con los autores y 

se toma de sus investigaciones y publicaciones para enriquecer el trabajo de investigación, 

permitiendo tener un punto de partida y de apoyo para elegir información confiable o que se 

pueda confrontar de esta manera el autor de una investigación porque, es más fácil aterrizar las 

ideas en la realidad con base a autores que parten de un mismo ramo o temática en particular. 

 

 

El investigador debe conocer y tomar en cuenta la existencia de un conjunto de 

conocimientos ya acumulados, producto de un largo proceso de avances y 

retrocesos en el cual han intervenido otros investigadores dentro de una 

tradición científica en la cual se encuentran teorizaciones, propuestas 

metodológicas y resultados con mayores o menores niveles de 

confirmación.(Briones, 2002, p. 18). 

 

 

Este capítulo está integrado por el marco conceptual donde se definen los conceptos 

básicos de esta investigación, el marco histórico, parte esencial donde se extrae un poco de la 

historia en el ámbito del arte y la geometría. Y finalmente el marco referencial donde se toman 

los autores más importantes que influyeron en la obtención de información de este documento. 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

El marco conceptual es el apartado del documento de investigación donde se define los 

conceptos básicos del desarrollo del presente documento permitiendo comprender de mejor 

manera los términos clave más frecuentes, además se abordan datos históricos del tema de 

estudio para conocer el origen y antecedentes de la temática a desarrollar. 
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Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico 

que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han 

desarrollado en relación con un tema. El marco conceptual se orienta en general 

a definir este objeto, describir sus características y explicar posibles procesos 

asociados a él. (Vidal, 2016, p. 1). 

 

 

Las palabras clave dentro de este documento son  arte, artes plásticas, estrategias, 

geometría y Matemáticas  que son los conceptos clave tras esta investigación que 

permitirán comprender mejor el desarrollo de la misma por medio de la concepción dada por 

diferentes autores, como es el caso de las artes que se pueden considerar de muchas maneras 

diferentes, puede ser el perfeccionamiento en un hacer, que no es más que hacer algo 

dominarlo, perfeccionar lo para considerarlo arte dentro de esto entraría cualquier disciplina 

en áreas total mente diferentes como podría ser el deporte, o las manualidades, Read y 

Carbonell (1977) lo sintetizan como “la disposición, habilidad y virtud para realizar alguna 

cosa”. (p. 15). 

Aunque al estar trabajando con niños de primaria en sus primeros años es necesario 

definir como se plantean las artes para los niños en este caso el sentido de la palabra cambia 

demasiado puesto que partiendo desde la perspectiva infantil el arte se convierte en un medio 

de expresión y comunicación con el cual pueden mostrar experiencias y vivencias que tal vez 

aun no pueden hacerlo de manera verbal, o por ser pensamientos tan abstractos que no logran 

comprender su relación con el lenguaje oral y escrito que optan expresarlos a parir de 

actividades como el dibujo, además ”La expresión es una necesidad vital en el niño que le 

hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, 

imaginativo y autónomo.”(González, 2009, p. 1). 

Las artes plásticas se consideran como el saber hacer, pero con la implementación de 

materiales parara su realización no importando que material sea, papel, arcilla tizas, aceites, 
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pintura, madera, yeso, cerámica, etc. todo lo que se pueda realizar a partir de una materia 

prima es considerado arte plástica por que la materia se moldea o se trasforma para crear arte.  

“Cuando hablamos de artes plásticas, nos referimos a las técnicas de e laboración de 

obras de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, 

modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran por ende recursos 

plásticos, ya que le sirven al artista de materia prima para expresar su perspectiva, imaginación 

o visión específica de lo real”. (Concepto.de, 2019, par. 1). 

Las estrategias son parte de un proceso por el cual se pasa para llegar o conseguir un 

bien, mientras los procesos se habla de una atención general a lo que se hace, las estrategias se 

centran en lo particular siendo los componentes de un proceso, las estrategias están diseñadas 

para lograr algo en específico que ayudaran a completar el proceso y conseguir el propósito 

general. 

Las estrategias también presentan un propósito, aunque este es más específico y no tan 

general como el propósito final, y cada estrategia está diseñada para cumplir precisamente este 

propósito particular, dentro de las investigaciones educativas por lo reguilar el propósito 

general es mejorar los aprendizajes de los alumnos, y el propósito específico de una estrategia 

podría ser: que el alumno comprenda los procesos básicos de la suma. 

Es un propósito más simple el que será atendido con la estrategia, pero ayudará a 

cumplir el propósito general, incluso algunos autores hacen comentarios respeto a esto 

argumentando que “las estrategias enfocadas en el ámbito educativo son descritas como 

procedimientos que Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Y 

Persiguen un propósito determinado “(Díaz y Hernández, 2002) y esta concepción será la 

definición que se utilizará en esta investigación al referirnos al concepto de estrategia. 

 Las matemáticas son conocidas como la ciencia exacta porque cada valor, forma y 

medida pueden cambiar considerablemente la realización de alguna operación o básicamente 

cualquier proceso, es por esta razón que es importante que se aborden en la escuela primaria 

ya que en el ámbito educativo es uno de los pilares centrales de la educación junto con la 

materia de lengua materna, pues las matemáticas estarán presentes en el 90% de la vida 

estudiantil de una persona que estudia desde la escuela primaria hasta la escuela normal, es 

considerada la materia universal por es la única que no cambia con la región del país como si 
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lo hace el lenguaje, una accionaria de números, o fórmulas matemáticas serán comprendidos 

en cualquier parte del mundo. 

 Algunos de los sitios más importantes de ciencia en Internet definen a las matemáticas 

como la ciencia formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las 

propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos. Este concepto de 

„entes abstractos‟ incluye a los números, los símbolos y las figuras geométricas” (Concepto.de, 

par. 1 2018,).                                                                     

Por último, el concepto de geometría, cabe decir que es una de las principales ramas de 

las matemáticas la cual esta principalmente identificada en el plan escolar por pe rtenecer al eje 

forma, espacio y medida, que como se conoce en este eje se encuentran problemas de 

medición básicos y avanzados, la cantidad de espacio que ocupa determinado objeto estimado 

en volumen, área así como las propiedades de su forma, marca las d iferencias que existen 

entre cuerpos y figuras, explica los componentes que integran a cada uno y  las distintas 

dimensiones espaciales existentes y su percepción con posterior aplicación. Se puede definir 

de manera simple como el “estudio de las propiedades y magnitudes de figuras en el plano o 

en el espacio” (RAE, par. 1 2018,) 

 

2.2 Marco histórico 

 

 

Las artes plásticas y la geometría fueron utilizadas por los antiguos pobladores desde el inicio 

de la sociedad humana pues se “han encontrado pinturas rupestres elaborados con figuras 

básicas como círculos triángulos y líneas que se dibujaban en las paredes de las cavernas con 

pigmentos naturales, aproximadamente en el año 23,000 a.e.” (De Educación et al., 2014, p. 

16) incluso antes de que estos términos fueran conocidos como tal, ya eran utilizados. 

Las pinturas rupestres so pequeñas marcas encontradas en cuevas o rocas, que fueron 

elaboradas por civilizaciones antiguas y podrían representar desde la historia de sus 

civilizaciones, sociedades, actividades de casa, relatos de su mitología, entre otros aspectos, 

esto permitía tener un registro de lo que sucedía y se creía en la época, es factible mencionar 

que las pinturas rupestres no pertenecen a una cultura en específica, sino que todas la 
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civilizaciones han realizado este tipo de registros alguna vez en su historia, pero es tan antigua 

que remonta a la existencia del hombre nómada primitivo. 

Las pinturas rupestres tienen a peculiaridad de ser lo más simple posible pero que 

resultara entendible por esto tomaron las formas más simples de los animales y objetos que 

querían representar, de esta manera sin querer comenzaron a usar las figuras geométricas 

aunado con un puñado de líneas rectas para plasmar aquello que querían representar uniendo 

las matemáticas con las artes desde el principio de la era del hombre moderno. 

 Dando un salto extremadamente distante en el tiempo un filósofo de nombre Pitágoras 

demostraba como nuestra vida era regida por leyes específicas que no tenían que ver con 

gravedad ni ninguna fuerza de la naturaleza si no de la proporción de la mayor parte de los 

objeto del universo, tal corroborando que el planeta tierra es esférico ya no como una simple 

suposición, sino que lo comprobó gracias a la medición geométrica, utilizando 2 lugares 

diferentes de la tierra y medir la altura de una construcción y su sombra lo que le permitió 

conocer la forma semiesférica de la tierra y las dimensiones de la misma. “En siglo VI a. C. 

Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría primitiva, se 

pueden deducir estableciendo un número de axiomas o postulados. Pitágoras elaboró la teoría 

del famoso teorema de Pitágoras” (Pérez, 2011, p. 1).        

Mientras tanto, en el siglo V a. C. “La civilización egipcia creó una arquitec tura, 

escultura y pintura de impresionante belleza ya no como método de comunicación si no como 

parte del deleite visual”.(Stevenson, 2000, p. 183) , es verdad que esta civilización es conocida 

por su forma de comunicación escrita como lo son los jeroglíficos, dando sentido a imágenes 

que servían como representaciones lingüísticas, pero los egipcios destacaron en la forma de 

crear esculturas, ya sean gigantes y majestuosas como la gran pirámide de Guiza, la esfinge o 

las esculturas de deidades, hasta los adornos realizados con materiales preciosos con el único 

fin de adornar el cuerpo sin vida del faraón, todo un deleite visual. 

 Las esculturas y representaciones de las deidades principalmente los adornos elípticos 

respetaban la proporción áurea que no es más que un número irracional que corresponde 

a1.61803398874989… La proporción áurea es un número irracional que descubrieron 

pensadores de la Antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos segmentos 

pertenecientes a una misma recta. Dicha proporción puede hallarse en la naturaleza (flores, 
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hojas, etc.) y en figuras geométricas y se le otorga una condición estética, esta técnica se 

convirtió en un estándar, junto con la regla de 3, para la realización del encuadre en pinturas y 

esculturas, inclusive “el famoso pintor de la capilla Sixtina Miguel Ángel utilizó la proporción 

áurea para la elaboración de la obra la creación de Adán en 1475”.  (Salas, 2015, para. 1). 

 Siguiendo con el ámbito de las proporciones se destaca el trabajo de un artista que 

logró descubrir las proporciones humanas midiendo la cabeza promedio de un hombre siendo 

la proporción de ⅛ con respecto al cuerpo siendo hasta la fecha venerado y respetado en la 

comunidad artística, matemática, científica y en muchos campos más, este hombre es 

Leonardo Da Vinci. 

Quien fue un personaje celebre y ampliamente reconocido por la azaña de establecer la 

proporción humana entandar de una manera precia y entendible facilitando la labor a muchos 

otros artistas a lo largo del mundo y de las épocas. “Leonardo Da Vinci alrededor del año 1487 

dibujo “El Hombre de Vitrubio”, es un dibujo muy renombrado. El dibujo, que está en pluma y 

tinta sobre el papel, representa una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas 

en sus brazos y piernas y, simultáneamente, inscritas en un círculo y un cuadrado siendo una 

de las primeras técnicas de dibujo geométrico en el arte renacentista”. (Josyeliz Alcalá, 2016, 

para. 1). 

En la actualidad un género artístico que se desarrolló y se ha vuelto un paradigma es la 

técnica low poly o como muchos otros lo conocen como dibujo geométrico, es una forma de 

dibujo que mezcla el dibujo realismo con la simpleza de los trazos y la implementación de 

figuras geométricas para formar animales con piezas pequeñas, este arte se popular izo 

principalmente por su uso en tatuajes, donde los tatuadores expertos presumen de su trazo 

recto casi perfecto a mano alzada. “En el transcurso del siglo XXI se desarrolla una popular 

técnica de dibujo y modelado conocida como low poly que proyecta una imagen a base de 

figuras geométricas como resultado final”. (García 2015). 
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2.3 Marco referencial 

 

 

Entre los autores que más destacan en esta temática de la enseñanza del arte y la composición 

creativa del basto y amplio mundo de las matemáticas está todo el legado que hace Jean Piaget 

con sus aportaciones teóricas en donde hace alusión a la didáctica de la Geometría, 

reconociendo que es un contenido de peso específico que debe ser tratado con sumo cuidado 

en la escuela primaria, respetando el nivel de madurez de los alumnos, pero sobretodo el 

docente debe poner especial atención en la utilización del material didáctico adecuado para 

que los alumnos puedan ir entendiendo los procesos lógicos de pensamiento. 

En este proceso se nos infiere que el alumno no es un ente pasivo que se limita a recibir 

conocimientos, sino que es un sujeto activo que elabora la información y es capaz de progresar 

por sí mismo, y reconoce al profesor como el elemento que puede favorecer el desarrollo de 

los alumnos guiando su aprendizaje por medio de actividades aptas para el nivel de desarrollo 

en el que se encuentran, generando ambientes de aprendizaje que faciliten el proceso de 

enseñanza. 

Como los niños son un ente activo y no un pasivo no podemos esperar que con solo 

explicar y transmitir el conocimiento de manera oral y teórica sea aprendida por los alumnos 

pues esa no es la función que cumple un ser activo, por otro lado la postura que se toma para 

estas circunstancias es que el niño aprende por medio de la manipulación, una actividad que 

implique contacto físico con objetos como desarrollo de habilidades intelectuales que permitan 

construir el conocimiento activamente por el propio alumno, para que puedan ser realmente 

comprendidos. 

Si el alumno no se realiza de manera activa y se toma al alumno como un sujeto pasivo 

la consecuencia sería, que el alumno solo memorice y no comprenda lo que se intenta enseñar 

siendo esto un conocimiento desvinculado con la estructura de comprensión con las que el 

niño comprende e interpreta el mundo. 

En este proceso el niño en el cual el niño aprende por su propia realización de 

actividades tiene una serie de ventajas como son: lograr un aprendizaje con comprensión, pues 

entiende lo que sucede, son entendibles en cualquier contexto, a diferencia de una explicación, 
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la actividad no depende tanto del contexto porque la actividad crea la situación, cosa que en 

una explicación se tiene que tomar desde el contexto para ejemplificar y que los niños 

comprendan el ejemplo. 

Las limitaciones que se encuentran bajo el modelo piagetiano son variadas pero se 

destaca que Piaget maneja este proceso como individual donde cada alumno debe crear su 

propio conocimiento a partir de una situación estructurada para que este aprenda, el contenido 

de aprendizaje va a partir de lo que este alumno ya domina, sin embargo dentro de una 

institución educativa este proceso individual no existe como tal, un docente tiene a su cargo a 

un grupo de alumnos en los que varía su desarrollo y por tanto no es posible atenderlos a todos 

de manera personalizada, lo más prudente es realizar una actividad generalizada que permita a 

todo el grupo establecer la información adquirida durante la actividad dejando solo la parte de 

reflexión como parte individual, el resto del proceso de manera grupal. 

Para Piaget, entre las aportaciones más importantes a este trabajo, tiene la firme idea de 

que la didáctica es la manera en que un profe utiliza todos sus recursos para enseñar, los cuales 

son indispensables en la construcción del pensamiento matemático y esto no acaba ahí pues 

Piaget menciona que un niño siempre tendrá energía y ganas de trabajar y lo único de lo que 

depende que el alumno haga una actividad depende del interés que tenga por realizarse algo. 

“basta con que se muestre interés hacia un trabajo a fin de encontrar las fuerzas necesarias 

para llevarlo a cabo, mientras que el desinterés detiene esta energía” (Piaget, 1964, p 81). 

 Una eminencia en cuanto a investigación en el ámbito educativo como lo es Frida Díaz 

Barriga no puede quedar fuera de este trabajo de investigación, por esta razón será integrada 

como una de las principales fuentes de información para este trabajo pues en la obra titulada 

“estrategias docentes para un aprendizaje, significativo”, marca la pauta a seguir en cuanto al 

diseño y evaluación de las estrategias de intervención que serán aplicadas posteriormente para 

la realización de este documento, tiene información precisa de los distintos tipos de evaluación 

así como los instrumentos y técnicas necesarias para evaluar las estrategias previamente 

diseñadas, establece las diferencias entre la evaluación del producto de una estrategia y la 

evaluación de una estrategia, una enfocado en evaluar al alumno y la otra enfocada a evaluar 

la efectividad de una estrategia. 
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 Un autor que fue capaz de trabajar firmemente en un proyecto de investigación 

exhaustivo, siendo una de los primeros en realizar una investigación uniendo ambas partes de 

un currículo establecido y marcar la dirección de la presente investigación, sería absurdo no 

incluir a Leandro, Carmen con la investigación que la llevó a su titulación ya nada la  

geometría a través del arte, en la cual muestra estrategias para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza de la geometría, destacando sus logros y evidenciando sus fracasos, pero 

permitiendo ampliar el repertorio de estrategias artísticas para la enseñanza, a cualquier 

docente que se permita leer su trabajo. 

Al igual que la autora anterior, la investigadora Celia Rizo por medio de su trabajo de 

investigación logró obtener buenos resultados en cuanto a su aplicación, logrando no solo la 

transmisión de conocimiento promedio de la enseñanza, sino que, permitió el aprendizaje de 

los alumnos promedio de estrategias dinámicas de geometría, donde el niño al solo participar 

activamente, era capaz de aprender ,pues lo hacía de manera colaborativa, el trabajo realizado 

por Rizo (2003) “Aprendizaje y geometría dinámica en la escuela básica Ciencia y Sociedad”. 

Un documento que permite comprender el proceso de aprendizaje por el que pasan los 

alumnos y la estructura previa cognitiva que debe tener los alumnos, y no hace referencia a 

solo conocer la cantidad de información que el alumno pose, si no que influye ampliamente la 

estabilidad que este pose, así como los conceptos concebidos por los alumnos, lo que hace ver 

que la postura de Ausubel  no es que un alumno se una tabla raza sin conocimiento, si no 

todo lo contrario, reconoce que el alumno tiene cierto conocimiento y que el docente debe de 

lograr conocerlo para poder orientarlo en el ambiente educativo. “no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience 

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio”.  

(Ausubel, 1963, p 3) 

Otro aporte que será de gran ayuda durante el proceso de esta investigación es Novak el 

cual parte del trabajo de Ausubel pero él se centra más en el aprendizaje humano y plante a el 

uso de mapas mentales, el uso de internet y otros recurso que en el ámbito educativo Novak 

trata de demostrar como los conocimientos previos nos permiten crear conocimientos nuevos, 

a partir del conocimiento organizado, con la ayuda de estos mapas conceptuales y recursos 
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planteados. “el aprendizaje se da a partir de la asimilación de conceptos y proposiciones 

existentes entre los mismos, dentro un campo de trabajo propuesto y sostenido por el 

aprendiz” (Novak, 2006) citado de (Jaramillo, 2015, p.51) 

Por último y no siendo menos importante, se encuentra la autora Silvia García, que a 

partir de una intensiva investigación desarrolló y publicó un libro con estrategias y 

fundamentación teórica que permiten diseñar estrategias para la enseñanza de la geometría a 

partir de pautas que va desarrollando en su obra literaria, por tanto, es fundamental su 

integración al desarrollo de esta investigación. 
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Capítulo 3 Diseño de estrategias de artes plásticas para la enseñanza de la geometría. 

 

 

La estrategia es el método por el cual se guía un proceso para lograr determinado propósito, 

dentro del ámbito educativo la estrategia sirve para transmitir conocimiento y lograr que los 

alumnos adquieran determinado aprendizaje ya sea por actividades que requieran el 

racionamiento de los alumnos o la transmisión directa, por medio de la memorización. Las 

estrategias son diseñadas a partir del propósito que se plantea y tomando en cuenta el 

comportamiento y características de aplicación dentro de un grupo. 

 Emplea la palabra de estrategia como procedimiento de específico el manejo de 

recurso y acciones que permitan consolidar el conocimiento generado a partir de la reflexión 

del alumno, las estrategias deben ser consideradas a partir de la muestra o población 

permitiendo estructurar el procedimiento y técnica necesaria, o en palabras de Frida Díaz 

Barriga “la denominación de estrategias en el sentido de saberes y procedimientos específicos, 

o incluso formas de ejecutar una habilidad determinada para la cual se tiene que conocer que, 

como y cuando de su empleo”. (Díaz y Hernández, 2002, p. 10). 

Durante este documento se emplearán el desarrollo de 3 tipos de estrategias didácticas 

que son estrategias de diagnóstico, las cuales sirven para conocer el conocimiento actual de los 

alumnos con respecto a lo que se desea aprender, esta debe ser aplicada antes de la etapa de 

intervención o de aplicación para poder medir el desarrollo cognitivo de los alumnos en 

determinada rama de conocimiento, que por razones obvias en este documento atenderá la 

temática de figuras y cuerpos geométricos. 

Las estrategias de desarrollo o de aplicación que es donde se aborda el contenido con 

los alumnos y se desarrolla con la intención de mejorar el aprendizaje de los alumnos y su 

conocimiento en el tema deseado, para esto se toman en cuenta los datos obtenidos del examen 

diagnóstico, las características del grupo y las características individuales de los alumnos que 

determinarán el proceso adecuado para transmitir el conocimiento. 

Las estrategias de evaluación sirven para medir o conocer el avance después de 

completar un determinado proceso de enseñanza, en el cual por medio de la evaluación se 

corrobora si se cumplió el propósito de aprendizaje al iniciar el proceso  
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3.1 Conociendo a los niños del grupo 

 

 

Los alumnos son 22 niños de una edad promedio de 7 años que según las etapas de desarrollo 

planteadas por Piaget (1964) en “Cognitive development in children: Piaget development and 

learning”. Se encuentran en la etapa pre-operacional, teniendo aún gran parte del egocentrismo 

característico de esta etapa, buscando atención para sí mismo generando algunos conflictos 

dentro del aula principalmente entre 2 alumnos que constantemente se encuentran en discusión 

por ver quien participa en cada ocasión posible, incluso generando problemas cuando se 

encuentran en el mismo equipo al ambos querer ser “líderes de equipo”. 

 

 

“Misael y Perla comienzan a pelear por ver quién será el capitán del equipo, 

como no se pusieron de acuerdo ninguno de los 2 quiso trabajar terminando por 

trabajar Anthony solo, el único del equipo que no le importa quién es el líder de 

equipo”. (Cruz, 2018 R 1 rr. 13-18, DC). 

 

 

Los alumnos son únicos y cada uno actúa de manera diferente dependiendo del estado de 

ánimo de los niños siendo así una forma difícil de predecir cómo se comportan los niños en 

determinado día, pues esto genera conflictos a la hora de realizar actividades o situaciones 

específicas que no se contemplaron anteriormente. 

 

 

“Existen dificultades con los alumnos pues se observa que, Brinda se encuentra 

somnolienta, lo cual no le permite concentrarse, César está jugueteando y 

distrae a otros niños lo cual dificulta que los niños pongan atención al 

desarrollar la actividad pues los alumnos no ponen atención esto repercute en 

que la maestra tenga que repetir las instrucciones en más de una ocasión”. 

(Cruz, 2018 R 1 rr. 134-142, DC). 
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Pero, aunque los alumnos son impredecibles también poseen características específicas de 

cada uno que difícilmente presentan cambios y pueden tomarse como una situación emocional 

estable y promedio que permite construir una secuencia didáctica que pueda impactar 

favorablemente en el aprendizaje de los alumnos  estas características pertenecen a la 

normalidad del alumno, en cuanto a su personalidad y la capacidad de aprendizaje es 

importante conocer: la etapa de estadía en la que se encuentra un alumno, estilo de aprendizaje 

principal del alumno; capacidad de lecto-escritura, estado de razonamiento lógico matemático. 

A continuación, se muestra la información sintetizada de los alumnos con las distintas 

características que presentan en el ámbito educativo y permitirán el diseño de estrategias de 

una mejor manera aumentando la probabilidad de éxito durante la aplicación, así como 

adecuar el contenido en caso de ser necesario a los alumnos con rezago educativo lo cual le 

facilita la adquisición de un aprendizaje que probablemente no comprendería si esta 

adecuación no es llevada a cabo además, en el documento de perfiles parámetros e indicadores 

en la dimisión 1 menciona “Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo 

que deben aprender” (SEP, 2018, pág. 19). 

Lo anterior se puede interpretar que si se conocen los alumnos es más fácil llegar a un 

aprendizaje significativo pues se conoce el código de comunicación precisó que permite el 

mensaje llegue sus alumnos, conoce el contenido que marca el programa que debe abordar 

durante la clase y cómo abordarlos para cumplir el propósito planteado. 

Para conocer a los alumnos es indispensable aplicar un examen o estrategia de 

diagnóstico que brindará información precisa del conocimiento actual del niño, para la 

obtención de la información actual, se tomaron como base los resultados de las pruebas SisAT, 

el cual es el sistema de alerta temprana por sus siglas el cual permite fortalecer la capacidad de 

evaluación interna e intervención de las escuelas, lo que permite detectar alumnos en riesgo de 

abandono escolar y el rezago educativo. 

Los indicadores de esta evaluación además de permitir mostrar los alumnos con rezago 

educativo, permite conocer la situación escolar de aprendizaje en los alumnos (Anexo A), 

“Los principales indicadores del SisAT dan cuenta del avance de los estudiantes en 
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componentes básicos de lectura, escritura y cálculo mental” (SEP, 2017, p. 6). 

Otro proceso que sirvió para conocer el tipo de aprendizaje de los alumnos parte del test 

psicológico Vak escolar (Anexo B) en el cual  se obtiene cual es la forma en que un alumno 

adquiere de mejor manera el conocimiento y esto determina de mejor manera cual es el mejor 

canal para trasmitir la información, ya sea por el canal auditivo, visual, o en actividades donde 

se requiera participación directa y activa manipulando objetos. 

Esto se logra únicamente determinando que forma de aprender tiene cada alumno, si 

este tiene como canal predilecto para transmisión de conocimiento la escucha se considera un 

niño auditivo, si este interpreta mejor la información cuando la recibe por el sentido de la vista 

se le denomina visual, en cambio cuando un niño procesa mejor la información cuando 

manipula objetos, y realiza movimientos corporales se le denomina kinestésico.   

 

 

Tabla II 

Características de los alumnos. 

No. Alumno CARACTERÍSTICAS  

1 

 

ALONZO ROCHA JONATHAN FRANCISCO  

Estilo de aprendizaje: auditivo 

Nivel de lecto-escritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

2 

 

ÁVILA TORRES KEVIN ARON  

Estilo de aprendizaje: auditivo 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 
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3 

 

BELMARES RODRÍGUEZ PALOMA ANAHY 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: es capaz de producir textos, aunque en 

ocasiones omite letras, lee textos pausadamente 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones, 

pero requiere objetos de referencia o material manipulable 

4 

 

CARRIZALES ÁLVAREZ AXEL ELIEZER 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: requiere apoyo 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

5 

 

CASTILLO MENDOZA PERLA JOSSELIN 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

6 

 

ESTRADA ROSALES SANTIAGO ZADQUIEL 

Estilo de aprendizaje: visual 

Nivel de lectoescritura: es capaz de producir textos, aunque en 

ocasiones omite letras, lee textos pausadamente. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable. 

7 

 

GARCÍA GARCÍA MAGALY ABIGAIL 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: es capaz de producir textos, no es capaz de 

separar las palabras, lee textos pausadamente. 

Razonamiento lógico matemático: realiza] operaciones  

mentalmente con dificultad. 

8 

 

GARCÍA RODRÍGUEZ GIOVANNY ALEXANDER 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: es capaz de producir textos, aunque en 

ocasiones omite letras, lee textos pausadamente. 

Razonamiento lógico matemático: realiza operaciones  

mentalmente con dificultad. 
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9 

 

GONZÁLEZ ALVARADO BRYANDA YARESSI 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

10 

 

LEOS TELLO CESAR JASSIEL 

Estilo de aprendizaje: kinestésico y visual 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos 

Razonamiento lógico matemático: realiza operaciones  

mentalmente con dificultad. 

11 

 

MARTÍNEZ PUGA EDWIN FRANCISCO  

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: aún no conoce algunas letras. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente 

12 

 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ARLETTE NOEMI 

Estilo de aprendizaje: visual 

Es capaz de producir textos, no es capaz de separar las palabras, lee 

textos pausadamente. 

Razonamiento lógico matemático: realiza operaciones 

mentalmente con dificultad. 

13 

 

Molina Camarillo Christopher Daniel  

Estilo de aprendizaje: auditivo 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

14 

 

MENDOZA RODRÍGUEZ MARÍA GUADALUPE 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: aún desconoce algunas letras. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable. 
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15 

 

 

MORENO LOERA RICARDO JAVIER 

Estilo de aprendizaje: visual 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

16 

 

MUÑIZ RODRÍGUEZ OSWALDO  

Estilo de aprendizaje: visual 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, pero no 

comprende del todo el texto. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable. 

17 

 

PÉREZ URESTI JOSÉ ALEXIS  

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: No conoce gran parte de las letras ni su 

relación con los fonemas. 

Razonamiento lógico matemático: requiere apoyo 

18 

 

RAMÍREZ SÁNCHEZ ANTHONY ALFREDO  

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende el 

texto. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable. 

19 

 

RANGEL RODRÍGUEZ JOSÉ MISAEL 

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 

20 

 

RODRÍGUEZ EGUIA ANGEL DE JESÚS  

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: comprende y razona, es capaz 

de realizar operaciones matemáticas mentalmente. 



60 

 

 

 

 

3.2 Construcción de estrategias de artes plásticas para la enseñanza de la geometría. 

 

 

El diseño de estrategias parte a partir de conocer los alumnos y por eso mismo es importante 

realizar actividades que permitan conocer el estado de los alumnos tal como lo es las 

secuencias de diagnóstico, pero antes de realizar estas es importante conocer algunos aspectos 

para poder diseñar una secuencia didáctica específica e integrarla a una planeación. “secuencia 

didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se 

desarrollarán en el trabajo de los estudiantes” (Díaz, 2013, p. 1). 

 La planeación debe contener algunos elementos necesarios para que su comprensión 

sea precisa y entendible, tal como la fecha de aplicación que es el periodo donde dicha 

secuencia didáctica será efectuada en el aula da clases, así como la duración en sesiones de 

cada una donde dependiendo la modalidad elegida de planeación podría ser de solo un día o 

21 

 

SALAZAR CORONADO GERARDO  

Estilo de aprendizaje: auditivo 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe con fluidez, comprende y 

analiza textos. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable. 

22 

 

ZAVALA VELAZQUEZ JUSTINE ALFONSO  

Estilo de aprendizaje: kinestésico 

Nivel de lectoescritura: lee y escribe, pero batalla para comprender 

el texto. 

Razonamiento lógico matemático: puede realizar operaciones pero 

requiere objetos de referencia o material manipulable 
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extenderse hasta pos un mes, esto siempre y cuando cumpla con los contenidos establecidos 

por la secretaria.  

El tiempo sirve también como programa de actividades, así como los momentos de la 

secuencias sirven para organizar tiempos para hacer cada actitud, el inicio reservado para la 

actividad introductora o retroalimentación que es un proceso en el que se comparten 

inquietudes y sugerencias para conocer el desempeño y mejorar en el futuro, además de 

potenciar e invitar a la reflexión (Sadler, 1989). 

 Otro de los momentos de gran importancia es el desarrollo donde se realiza la 

aplicación de la actividad relevante de la sesión pues es la que absorbe mayor cantidad de 

tiempo y donde se pretende lograr que los alumnos desarrollen el conocimiento a partir de la 

secuencia diseñada por el profesor. 

Para esta investigación se planteó el uso de la planeación argumentada la cual fue 

propuesta por la Secretaria de Educación Pública, la cual cuenta con las características 

anteriormente mencionadas, sin embargo, agrega elementos nuevos a la planeación que, si 

bien no son visibles durante la aplicación, si permite tener una construcción más sólida, pues 

se argumenta lo que el autor está realizando a partir de los comentarios, investigaciones de un 

teórico especializado en el tema. 

En la planeación argumentada se elaborará una argumentación sobre la planeación 

didáctica: su propósito, estructura, contenido y resultados esperados. Tanto la planeación como 

la fundamentación de las estrategias didácticas elegidas para desarrollarla serán e valuadas 

(SEP, 2016, p. 13). 

A continuación se presentan las secuencias didácticas diseñadas para cumplir el 

propósito establecido en esta investigación, basada en la propuesta dada por las SEP (2016), 

argumentando el porqué de las decisiones al establecerlas actividades, recursos y materiales 

asi como los procesos de evaluación a seguir confrontadas por un autor. 

Las estrategias planteadas tendrán la siguiente secuencia: estrategia 1 corresponde a una 

estrategia de diagnóstico que permita pre visualizar el conocimiento que un alumno pose de un 

determinado tema, contenido o información. Continuando con las estrategias 2, 3, y 4.Las 

cuales están diseñada como estrategia de enseñanza, de adquisición y transmisión de 

conocimiento estando aquí actividades que permitan desarrollar la capacidad intelectual del 
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alumno, recordando que al trabajar la con el ciclo reflexivo de Smyth la estrategia que 

presente problemas durante la aplicación Sera candidata a ser reconstruida a partir del análisis 

de la misma. 

Para finalizar este proceso se plantea una estrategia de evaluación la cual permite 

comparar los resultados obtenidos en el diagnóstico antes y después de la aplicación de las 

estrategias de desarrollo y concluir si las estrategias lograron cumplir con el propósito 

establecido, bajo circunstancias, y que recomendaciones se hacen para aumentar le efectividad 

de las mismas. 

 

Estrategia 1: Diagnóstico. 

 

 

Tabla III 

Diagnóstico grupal de las habilidades artístico-geométricas 

SEMANA: 6 BLO QUE:  II FECHA:  28 de enero de 2019 

CO NFLICTO 
CO GNITIVO 

MO DALIDAD DE 
PLANEACIÓ N 

TIEMPO  DE DURACIÓN 
ESCUELA: Rafael Nieto Tv 
GRADO : 2° 
GRUPO : A 

Identificar y describir las 
características de los 

cuerpos y figuras 
geométricas  

Por asignatura   1 Sesiones  

ESTÁNDAR 
CURRICULAR 

APRENDIZAJE 
ESPERADO  

CO NTENIDO  CO MPETENCIA 

Comprende conceptos y 
procedimientos para 

resolver problemas 
matemáticos 
Diversos y para aplicarlos 
en otros contextos. Tiene 

una actitud 
Favorable hacia las 
matemáticas. 

Conocer y usar las 
propiedades básicas de 
triángulos, cuadriláteros, 
polígonos 

Regulares, círculos y 
prismas. 

Figuras y cuerpos geométricos 

Construye rompecabezas y reproduce 
formas con material ensamblable, 
cubos y otras piezas que pueden 

apilar o embonar.  

RUTA DE MEJO RA 
Mejorar el desempeño 
escolar de los alumnos. 

TRANSVERSALIDAD Matemáticas-artes. 



63 

 

 

Tabla IV  

Secuencia de diagnóstico artístico-geométrico. 

HO RARIO  ACTIVIDADES  RECURSOS  PRO DUCTO REFERENCIA 

 INICIO   

Iniciar la actividad pidiendo que guarden todos 
los objetos sobre su mesa banco y solo 
mantengan goma de borrar, sacapuntas y lápiz. 
Plantear a los alumnos que se realizará un 
examen de diagnóstico con el propósito de medir 
el su desarrollo en la adquisición y comprensión 
del aprendizaje esperado (Conocer y usar las 
propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, 
polígonos 
Regulares, círculos y prismas). 

   

DESARRO LLO 

Entregar examen evaluación geometría 1 el cual 
contiene 20 preguntas y actividades que el 
alumno deberá resolver por sí solo. Leer 
grupalmente el documento y explicar brevemente 
cada uno de los ejercicios a realizar. 
Dentro de los ejercicios deberá responder 
características de cuerpos y figuras 
geométricas, identificar planos de cuerpos 
geométricos, utilizar el eje de simetría para 
completar la figura a partir de este. El solo 
guiará el de lectura de reactivos grupalmente, 
esto en caso de ser necesario, pero evitará 
cualquier ayuda que indique una respuesta al 
alumno. 
Esperar a que los alumnos respondan el examen 
de diagnóstico 
Recoger el examen al finalizar el t iempo del 

examen. 

 

Examen de 
evaluación 

geometría 1. 

Examen de 
diagnóstico 

geometría 1 
contestado 

los exámenes sirven para 
medir las capacidades 

generales de los 
alumnos(F. Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002, p. 379) 

CIERRE 
Explicar los criterios de evaluación donde un 

reactivo acertado es equivalente a un punto. 

   

 

Tabla V  

Evaluación de diagnóstico grupal de las habilidades artístico-geométricas. 

MOMENTO PRODUCTO CRITERIOS PUNTAJE TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

REFERENCIAS 

INICIO        

DESARRO LLO 
Examen 
contestado 

Examen de texto 
contestado 
correctamente 

10 puntos de 
valor total 

Exámenes, test o 
pruebas 

los exámenes sirven para medir 
las capacidades generales de 
los alumnos (F. Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002, p. 379) 

CIERRE       
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Estrategia 2: Armando siluetas. 

Tabla VI  

Datos de secuencia didáctica armando siluetas 

 

SEMANA: 7 BLOQUE:  II FECHA:  06 de 

febrero de 2019 

CO NFLICTO COGNITIVO MO DALIDAD DE 
PLANEACIÓ N 

TIEMPO  DE DURACIÓN ESCUELA: Rafael Nieto Tv 
GRADO : 2° 
GRUPO : A Identificar y describir las 

características de los cuerpos 

geométricas  

Por asignatura   1 Sesiones  

ESTÁNDAR CURRICULAR APRENDIZAJE ESPERADO  CO NTENIDO  CO MPETENCIA 
Comprende conceptos y 

procedimientos para resolver 
problemas matemáticos 
Diversos y para aplicarlos en 

otros contextos. Tiene una 
actitud 
Favorable hacia las matemáticas. 

Conocer y usar las propiedades 

básicas de triángulos, 
cuadriláteros, polígonos 
Regulares, círculos. 

Características de las figuras 

geométricas. 

Construye rompecabezas y 

reproduce formas con material 
ensamblable, cubos y otras 
piezas que pueden apilar o 

embonar.  

RUTA DE MEJO RA Mejorar el desempeño escolar de 
los alumnos. 

TRANSVERSALIDAD Matemáticas-artes. 

 

Tabla VII  

Secuencia didáctica de estrategia 2 

 ACTIVIDADES  RECURSOS  PRODUCTO REFERENCIA 

 INICIO  Iniciar la actividad con  una lluvia de 
ideas enfocada a contestar las siguientes 

interrogantes ¿Qué figuras conozco?, 
¿puedo describir una figura 
geométrica?, ¿Cómo lo haría?. 
Entregarles a los alumnos el 

rompecabezas 1 el cual incluye una 
imagen de un animal dividido en piezas 
con figuras geométricas. 

rompecabezas Rompecabezas 

armado. 

“el uso de material 

concreto (sobre todo en los 

primeros grados de 

escolaridad) cobra  
particular importancia al 

constituirse en un primer 

acercamiento hacia los 

diferentes grados de 

abstracción que se espera 
que los alumnos alcancen” 

(López, 2008, p 80). 

DESARROLLO Cuando los alumnos terminen de 
armar el rompecabezas pedir que 
cierren los ojos, tomar una pieza de 
cada rompecabezas y des armarlo. 

Pedir que vuelvan a armar el 
rompecabezas y describan la pieza que 
les falta. 
Posteriormente con ayuda del 
proyector mostrar a los alumnos 

siluetas de animales formados por 
figuras geométricas, pedir que 
analicen como esta formadas estas 5 
siluetas, entregar a los alumnos un 

tangram de manera individual y hoja 

Tangram 
Hoja de 

firmas  

Proyector 

Imágenes con 

siluetas de 
animales 

formados con 

tangram. 

Siluetas de los 
animales 

armados, 

Hoja de firmas 

con 5 firmas 

del docente. 

“permitan que el alumno 
busque relaciones y 

propiedades geométricas y 

convertir la construcción 

de figuras en un medio 

para desarrollar el 
razonamiento geométrico.” 

(López, 2008, p 16). 
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Tabla VIII  

Evaluación de secuencia didáctica armando siluetas 

MO MENTO  PRO DUCTO CRITERIO S  PUNTAJE TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

REFERENCIAS  

INICIO   Rompecabezas  Armado 
correctamente con 

relación a las 
figuras geométricas. 

3 puntos. Registro en lista 
de control. 

 

DESARRO LLO Tangram  
Hoja de firmas. 

Siluetas de animales 
armadas con el 
tangram. 

Hoja de firmas con 
5firmas por el 
docente 

2 puntos. 
3 puntos. 

Registro en lista 
de control (hoja de 
firmas). 

En las listas de control se 
incluyen las conductas o rasgos 
de la misma que interesa 

evaluar en forma de listado. La 
tarea de evaluación consiste en 
ir haciendo una verificación de 
la presencia o ausencia de ellas. 

(Díaz, pp. 378. 2002). 

CIERRE  Participación Contestar 
correctamente las 
preguntas de 
reflexión. 

2 puntos. Registro den lista 
de control. 

 

 

de firmas donde con el tangram 
formaran las siluetas de animales y 
cada que loguen formar una el docente 
deberá firmar hoja de firmas se repite 

esta secuencia hasta que el alumno 
complete las 5 firmas. 

CIERRE Socializar el proceso que se realizó 

para  formar cada una de las siluetas, 

tomar participación de los alumnos que 

participen y respondan las preguntas 

¿Cómo identifique en  qué lugar iba 

cada figura?, ¿Qué silueta se me 

dificulto más?, ¿Por qué? 

  todo proceso educativo 

(familiar y/o escolar) se 
encuentra atravesado por 

un sistema de valores, 

creencias y códigos de 

relacionamientos 

vivenciales que son 
transmitidos e 

inculcados.(Llanos Erazo, 

2014, p. 51) 
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Estrategia 3 Cubopup’s 

 

 

Tabla IX  

Datos de estrategia 3 cubopup`s 

SEMANA: 8 BLOQUE: II FECHA: 13 de febrero 2019 

CONFLICTO COGNITIVO MODALIDAD DE 

PLANEACIÓN 

TIEMPO DE DURACIÓN  ESCUELA: Rafael Nieto Tv 

GRADO: 2° 

GRUPO: A 

Identificar y describir las 

características de los cuerpos 

geométricos 

Por asignatura  2 Sesiones 

ESTÁNDAR CURRICULAR  APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO COMPETENCIA 

Comprende conceptos y 

procedimientos para resolver 

problemas matemáticos 

diversos y para aplicarlos en 

otros contextos. Tiene una 

actitud 

favorable hacia las matemáticas. 

Conocer y usar las propiedades 

básicas de triángulos, 

cuadriláteros, polígonos 

regulares, círculos y prismas. 

Figuras y cuerpos geométricos Construye rompecabezas y reproduce 

formas con material ensamblable, cubos y 

otras piezas que pueden apilar o embonar. 

RUTA DE MEJORA Mejorar el desempeño escolar de 

los alumnos. 

TRANSVERSALIDAD  Matemáticas-artes. 

CAMPO FORMATIVO Pensamiento matemático REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Aprendizajes clave, SEP. (2018). 

Retroalimentación Efectiva en la Enseñanza 

Universitaria Valdiera 2014. 

La enseñanza de la Geometría, López (2008). 

Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo Díaz (2002). 
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HO RARIO ACTIVIDADES  RECURSOS PRO DUCTO REFERENCIA 

 INICIO  

15 minutos 

Iniciar la clase preguntando 

¿Cuáles son las diferencias 

entre una figura y un cuerpo 

geométrico?, ¿Qué forma 

tienen las caras del prisma 

cuadrangular?, 

Mostrar tarjeta pop up de 

prisma cuadrangular. y 

explicar que las figuras son las 

caras del cuerpo geométrico. 

¿Preguntar qué forma tiene 

cada una de las caras de este 

cuerpo geométrico? 

Tarjeta pop up 

de prisma 

cuadrangular 

  la retroalimentación es un proceso en el que 

se comparten inquietudes y sugerencias para 

conocer el desempeño y mejorar en el futuro, 

además de potenciar 

e invitar a la reflexión., (Sadler, 1989) 

DESARRO LLO 

40 minutos 

Entregar por alumno una hoja 

iris y la hoja de recorte 1 del 

prisma cuadrangular. 

Pedir que realicen los 

siguientes pasos en orden para 

poder construir su tarjeta pop 

up 

Mientras el profesor lo 

ejemplifica con plantilla de 

prisma cuadrangular gigante. 

Paso 1 Recorta el plano del 

cuerpo. 

Paso 2 Dobla las partes del 

plano donde indiquen las 

líneas. 

Paso 3 Pega el cuerpo 

geométrico donde aparecen las 

pestañas de pegado superiores 

y laterales dejando libres las 

inferiores. 

Paso 4 doblar la hoja iris por 

la mitad verticalmente. 

Paso 5 pegar el cuerpo 

geométrico sobre el doble de 

la hoja iris cuidando que 

coincidan las aristas del 

cuerpo con la línea de dobles 

de la hoja iris. 

Plantilla de 

prisma 

cuadrangular 

gigante. 

 

Hoja de recorte 

1 del prisma 

cuadrangular 

 

Hojas iris. 

Tarjeta pop up del 

prisma 

cuadrangular. 

el punto de partida para el aprendizaje de la 

Geometría es el entorno físico: en esta 

disciplina el uso de material concreto (sobre 

todo en los primeros grados de escolaridad) 

cobra particular importancia al constituirse en 

un primer acercamiento hacia los diferentes 

grados de abstracción que se espera que los 

alumnos alcancen.(García Peña y López 

Escudero, 2008, p. 80). 
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CIERRE 

5 minutos 

Finalizar socializando las 

características del prisma 

cuadrangular (número y forma 

de las caras, número de 

vértices y aristas). Y anotarlas 

en una ficha de trabajo. 

  Ficha de trabajo 

con 

características del 

prisma 

cuadrangular 

todo proceso educativo (familiar y/o escolar) 

se encuentra atravesado por un sistema de 

valores, creencias y códigos de 

relacionamientos vivenciales que son 

transmitidos e inculcados.(Llanos Erazo, 

2014, p. 51) 

 

Tabla X  

Evaluación didáctica estrategia 3 cubopup`s 

MO MENTO  PRO DUCTO CRITERIO S  PUNTAJE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO  

REFERENCIAS  

INICIO  Participación en 

respuestas de 

preguntas 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 

conductas o rasgos de la misma que 

interesa evaluar en forma de listado. 

La tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la 

presencia o ausencia de ellas. (Díaz, 

pp. 378. 2002). 

DESARRO LLO Tarjeta pop up 

del prisma 

cuadrangular 

  

Hoja con 

características 

del prisma. 

Contenga las 

características 

pesistas del cuerpo 

geométrico 

  

Ficha de trabajo 

con características 

del prisma 

cuadrangular 

5 puntos 

  

  

  

3 puntos 

Rubrica 1 

  

  

  

Rubrica 2. 

En Artes se evaluará a los estudiantes 

con base en distintas evidencias 

reunidas durante el proceso educativo, 

con el fin de valorar su desempeño 

en relación con los Aprendizajes 

esperados. Los instrumentos de 

evaluación 

sugeridos son Observaciones 

diagnósticas; Bitácora (Diario) del 

alumno; Bitácora 

(Mensual) del colectivo; Bitácora del 

docente; Rúbricas y Autoevaluación. 

Sep., p. 296 (2017) 

CIERRE Participación al 

socializar la 

información 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 

conductas o rasgos de la misma que 

interesa evaluar en forma de listado. 

La tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la 

presencia o ausencia de ellas. (Díaz, 

pp. 378. 2002). 
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Tabla XI  

Secuencia didáctica estrategia 3 cubopup`s segunda sesión 

HO RARIO ACTIVIDADES  RECURSOS PRO DUCTO REFERENCIA 

 INICIO  Iniciar la clase preguntando ¿Cuáles 

son las diferencias entre una figura y 

un cuerpo geométrico?, ¿Qué forma 

tienen las caras de la pirámide 

cuadrangular?, 

Mostrar tarjeta pop up de pirámide 

cuadrangular. y explicar que las 

figuras son las caras del cuerpo 

geométrico. ¿Preguntar qué forma 

tiene cada una de las caras de este 

cuerpo geométrico? 

Tarjeta pop up 

de pirámide 

cuadrangular. 

  la retroalimentación es un proceso en 

el que 

se comparten inquietudes y 

sugerencias para conocer el 

desempeño y mejorar en el futuro, 

además de potenciar 

e invitar a la reflexión., Sadler (1989) 

citado de Valdivia (2014) 

DESARROLLO Entregar por alumno una hoja iris y 

la hoja de recorte 2 de la pirámide 

cuadrangular. 

Pedir que realicen los siguientes 

pasos en orden para poder construir 

su tarjeta pop up 

Mientras el profesor lo ejemplifica 

con plantilla de prisma cuadrangular 

gigante. 

Paso 1 Recorta el plano del cuerpo. 

Paso 2 Dobla las partes del plano 

donde indiquen las líneas. 

Paso 3 Pega el cuerpo geométrico 

donde aparecen las pestañas de 

pegado superiores y laterales 

dejando libres las inferiores. 

Paso 4 doblar la hoja iris por la 

mitad verticalmente. 

Paso 5 pegar el cuerpo geométrico 

sobre el doble de la hoja iris 

cuidando que coincidan las aristas 

del cuerpo con la línea de dobles de 

la hoja iris. 

Plantilla de la 

pirámide 

cuadrangular 

gigante. 

  

Hoja de recorte 2 

de pirámide 

cuadrangular 

  

Hojas iris. 

Tarjeta pop up de 

la pirámide 

cuadrangular. 

  

el punto de partida para el aprendizaje 

de la Geometría es el entorno físico: 

en esta disciplina el uso de material 

concreto 

(sobre todo en los primeros grados de 

escolaridad) cobra particular 

importancia 

al constituirse en un primer 

acercamiento hacia los diferentes 

grados de abstracción que se espera 

que los alumnos alcancen. 

López, (2008). 
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Tabla XII  

Evaluación didáctica estrategia 3 cubopup`s 

MO MENTO  PRO DUCTO CRITERIO S  PUNTAJE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO  

REFERENCIAS  

INICIO  Participación en 

respuestas de 

preguntas 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 

conductas o rasgos de la misma que 

interesa evaluar en forma de listado. La 

tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la 

presencia o ausencia de ellas. (Díaz, pp. 

378. 2002). 

DESARROLLO Tarjeta pop up de 

la pirámide 

cuadrangular. 

Hoja con 

características de 

la pirámide 

cuadrangular. 

Contenga las 

características 

precisas del 

cuerpo geométrico 

Ficha de trabajo 

con características 

del prisma 

cuadrangular 

5 puntos 

  

  

  

  

3 puntos 

Rubrica 1 

  

  

  

   

Rúbrica 2. 

En Artes se evaluará a los estudiantes 

con base en distintas evidencias 

reunidas durante el proceso educativo, 

con el fin de valorar su desempeño 

en relación con los Aprendizajes 

esperados. Los instrumentos de 

evaluación 

sugeridos son Observaciones 

diagnósticas; Bitácora (Diario) del 

alumno; Bitácora (Mensual) del 

colectivo; Bitácora del docente; 

Rúbricas y Autoevaluación. Sep., p. 296 

(2017) 

CIERRE Participación al 

socializar la 

información 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 

conductas o rasgos de la misma que 

interesa evaluar en forma de listado. La 

tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la 

presencia o ausencia de ellas. (Díaz, pp. 

378. 2002). 

 

CIERRE Finalizar socializando las 

características de la pirámide 

cuadrangular (número y forma de las 

caras, número de vértices y aristas). 

Y anotarlas en una ficha de trabajo. 

  Ficha de trabajo 

con características 

del prisma 

cuadrangular 

todo proceso educativo (familiar y/o 

escolar) se encuentra atravesado por 

un sistema de valores, creencias y 

códigos de relacionamientos 

vivenciales que son transmitidos e 

inculcados. Llanos (2015) 



71 

 

Estrategia 4 Cubecraft  

 

Tabla XIII  

Datos estrategia 4 Cubecraft 

SEMANA: 9 BLO QUE:  II FECHA: 20 de febrero de 2019 

CO NFLICTO COGNITIVO 
MO DALIDAD DE 

PLANEACIÓ N 

TIEMPO  DE 

DURACIÓN 
ESCUELA: Rafael Nieto Tv 

GRADO : 2° 

GRUPO : A 
Identificar y describir las 

características de los cuerpos 

geométricos 

Por asignatura  2 Sesiones  

ESTÁNDAR CURRICULAR APRENDIZAJE ESPERADO  CO NTENIDO  CO MPETENCIA 

Comprende conceptos y 

procedimientos para resolver 
problemas matemáticos 
diversos y para aplicarlos en otros 
contextos. Tiene una actitud 

favorable hacia las matemáticas. 

Conocer y usar las propiedades 

básicas de triángulos, 

cuadriláteros, polígonos 

regulares, círculos y prismas. 

Figuras y cuerpos 

geométricos 

Construye rompecabezas y 

reproduce formas con material 

ensamblable, cubos y otras piezas 

que pueden apilar o embonar.  

RUTA DE MEJO RA 
Mejorar el desempeño escolar de 

los alumnos. 
TRANSVERSALIDAD Matemáticas-artes. 

CAMPO FO RMATIVO  Pensamiento matemático 
REFERENCIAS 

BIBLIO GRÁFICAS 

Aprendizajes clave, SEP. (2018). 
Retroalimentación Efectiva en la 

Enseñanza Universitaria Valdiera 
2014 
La enseñanza de la Geometría, 
López (2008). 

Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo Díaz 
(2002). 

 

Tabla XIV  

Secuencia didáctica de estrategia 4 Cubecraft. 

HO RARIO  ACTIVIDADES  RECURSOS  PRO DUCTO REFERENCIA 

 INICIO   

Iniciar la clase preguntando ¿Qué es un 

desarrollo plano? ¿Cómo se utiliza?, ¿cómo 

podemos saber qué cuerpo forma un desarrollo 

plano? 

Explicar que el número de caras y forma de 

estas están representadas en un desarrollo 

plano. Y que en base a esto podemos identificar 

qué cuerpo geométrico es. 

Mostrar desarrollo plano pikachu (Cubecraft 1 

grande) el cual es un desarrollo plano el cual los 

alumnos deberán especular y reconocer a 

cuerpo geométrico pertenece. 

Cubecraft 1 

grande 
Participación  

la retroalimentación es un proceso 
en el que 

se comparten inquietudes y 
sugerencias para conocer el 
desempeño y mejorar en el futuro, 

además de potenciar 
e invitar a la reflexión., Sadler 

(1989) citado de Valdivia (2014) 
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explicar que las figuras son las caras del cuerpo 

geométrico. ¿Preguntar qué forma tiene cada 

una de las caras de este cuerpo geométrico?. 

DESARROLLO 

Entregar por alumno la hoja de recorte 1 con 

cuerpo geométrico armable (Cubecraft 1). 

Pedir que realicen los siguientes pasos en orden 

para poder construir su Cubecraft  

Paso 1 Recorta el plano del cuerpo. 

Paso 2 Dobla las partes del plano donde 

indiquen las líneas 

Paso 3 Pega el cuerpo geométrico donde 

aparecen las pestañas de pegado superiores y 

laterales dejando libres las inferiores. 

Paso 4 unir con pegamento el cubo y el prisma 

cuadrangular. 

Paso 5 levantar las orejas para concluir con la 

construcción del diseño. 

Cubecraft 1 

Pegamento 

T ijeras. 

Cubecraft 1 

armado. 

el punto de partida para el 
aprendizaje de la Geometría es el 
entorno físico: en esta disciplina el 

uso de material concreto 
(sobre todo en los primeros grados 
de escolaridad) cobra particular 
importancia 

al constituirse en un primer 

acercamiento hacia los diferentes 

grados de abstracción que se 

espera que los alumnos alcancen. 

López, (2008). 

CIERRE 

Finalizar socializando las características del 

prisma cuadrangular (número y forma de las 

caras, numero de vértices y aristas). 

Corroborar si las especificaciones anteriores 

fueron correctas. 

 Participación todo proceso educativo (familiar 

y/o escolar) se encuentra 

atravesado por un sistema de 

valores, creencias y códigos de 

relacionamientos vivenciales que 

son transmitidos e inculcados. 

Llanos (2015) 

 

Tabla XV  

Evaluación de secuencia didáctica estrategia 4 Cubecraft. 

MO MENTO  PRO DUCTO  CRITERIO S  PUNTAJE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO  

REFERENCIAS  

INICIO   Participación en 

respuestas de 

preguntas 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 
conductas o rasgos de la misma que 
interesa evaluar en forma de listado. 
La tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la 
presencia o ausencia de ellas. (Díaz, 
pp. 378. 2002). 

DESARRO LLO 

Cubecraft 1 

armado. 

Contenga las 

características 

prosistas del 

cuerpo geométrico 

 

 

8 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica 1 

 

 

 

 

 

 

 

En Artes se evaluará a los estudiantes 
con base en distintas evidencias 

reunidas durante el proceso educativo, 
con el fin de valorar su desempeño 
en relación con los Aprendizajes 

esperados. Los instrumentos de 
evaluación 
sugeridos son Observaciones 
diagnósticas; Bitácora (Diario) del 

alumno; Bitácora 
(Mensual) del colectivo; Bitácora del 

docente; Rúbricas y Autoevaluación. 

Sep., p. 296 (2017) 

CIERRE  Participación al 

socializar la 

información  

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista de 

control 

En las listas de control se incluyen las 
conductas o rasgos de la misma que 
interesa evaluar en forma de listado. 

La tarea de evaluación consiste en ir 
haciendo una verificación de la 
presencia o ausencia de ellas. (Díaz, 
pp. 378. 2002). 
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Tabla XVI  

Secuencia didáctica 2 estrategia 4 Cubecraft. 

HORARIO  ACTIVIDADES  RECURSOS  PRODUCTO REFERENCIA 

 INICIO  

Iniciar la clase preguntando ¿Qué es un 

desarrollo plano?  ¿Cómo se utiliza? , ¿cómo 

podemos saber qué cuerpo forma un 

desarrollo plano?  

Explicar que el número de caras y forma de 

estas están representadas en un desarrollo 

plano. Y que en base a esto podemos 

identificar que cuerpo geométrico es. 

Mostrar desarrollo plano pikachu (Cubecraft 1 

grande) el cual es un desarrollo plano el cual 

los alumnos deberán especular y reconocer a 

cuerpo geométrico pertenece. 

explicar que las figuras son las caras del 

cuerpo geométrico. ¿Preguntar qué forma 

tiene cada una de las caras de este cuerpo 

geométrico? . 

Cubecraft 1 

grande 
Participación  

la retroalimentación es un proceso en el que 
se comparten inquietudes y sugerencias para 

conocer el 

desempeño y mejorar en el futuro, además de 
potenciar 

e invitar a la reflexión., Sadler (1989) citado de 

Valdivia (2014) 

DESARROLLO 

Entregar por alumno la hoja de recorte 1 con 

cuerpo geométrico armable (Cubecraft 1). 

Pedir que realicen los siguientes pasos en 

orden para poder construir su Cubecraft  

Paso 1 Recorta el plano del cuerpo. 

Paso 2 Dobla las partes del plano donde 

indiquen las líneas 

Paso 3 Pega el cuerpo geométrico donde 

aparecen las pestañas de pegado superiores y 

laterales dejando libres las inferiores. 

Paso 4 unir con pegamento el cubo y el prisma 

cuadrangular. 

Paso 5 levantar las orejas para concluir con la 

construcción del diseño. 

Cubecraft 1 

Pegamento 

Tijeras. 

Cubecraft 1 

armado. 

el punto de partida para el aprendizaje de la 

Geometría es el entorno físico: en esta disciplina el 

uso de material concreto 
(sobre todo en los primeros grados de escolaridad) 

cobra particular importancia 

al constituirse en un primer acercamiento hacia los 

diferentes grados de abstracción que se espera que 

los alumnos alcancen. 

López, (2008). 

CIERRE 

Finalizar socializando las características del 

prisma cuadrangular (número y forma de las 

caras, numero de vértices y aristas). 

Corroborar si las especificaciones anteriores 

fueron correctas. 

 Participación todo proceso educativo (familiar y/o escolar) se 

encuentra atravesado por un sistema de valores, 

creencias y códigos de relacionamientos vivenciales 

que son transmitidos e inculcados. Llanos (2015) 

 

Tabla XVII  

Evaluación 2 de estrategia 4 Cubecraft 

MO MENTO PRO DUCTO CRITERIOS PUNTAJE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

REFERENCIAS  

INICIO   Participación 

en respuestas 

de preguntas 

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista 

de control 

En las listas de control se incluyen las conductas o 

rasgos de la misma que interesa evaluar en forma de 
listado. La tarea de evaluación consiste en ir 
haciendo una verificación de la presencia o ausencia 
de ellas. (Díaz, pp. 378. 2002). 

DESARRO- 

LLO  

Cubecraft 1 

armado. 

Contenga las 

características 

prosistas del 

cuerpo 

geométrico 

 

 

8 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica 1 

 

 

 

 

 

 

 

En Artes se evaluará a los estudiantes con base en 

distintas evidencias 
reunidas durante el proceso educativo, con el fin de 
valorar su desempeño 
en relación con los Aprendizajes esperados. Los 

instrumentos de evaluación 
sugeridos son Observaciones diagnósticas; Bitácora 
(Diario) del alumno; Bitácora 
(Mensual) del colectivo; Bitácora del docente; 

Rúbricas y Autoevaluación. 

Sep., p. 296 (2017) 
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CIERRE  Participación 

al socializar 

la 

información  

Participación 

relevante. 

1 punto Registro en lista 

de control 

En las listas de control se incluyen las conductas o 
rasgos de la misma que interesa evaluar en forma de 
listado. La tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la presencia o ausencia 
de ellas. (Díaz, pp. 378. 2002). 

 

Eestrategia 5 Evaluación de las artes plásticas como estrategia para la enseñanza de la 

geometría. 

 

 

Tabla XVIII  

Datos de estrategia 5 evaluaciones 

SEMANA 10 BLO QUE:  II FECHA: 27 de febrero del 2019  

CO NFLICTO COGNITIVO 
MO DALIDAD DE 
PLANEACIÓ N 

TIEMPO  DE DURACIÓN 

ESCUELA: Rafael Nieto Tv 
GRADO : 2° 

GRUPO : A Identificar y describir las 
características de los cuerpos 
geométricos 

Por asignatura  1 sesión  

ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  
CO NTENIDO  CO MPETENCIA 

Comprende conceptos y 
procedimientos para resolver 
problemas matemáticos 

diversos y para aplicarlos en 
otros contextos. Tiene una 
actitud 

favorable hacia las 
matemáticas. 

Conocer y usar las 

propiedades básicas de 
triángulos, cuadriláteros, 
polígonos 
regulares, círculos y prismas. 

Figuras y cuerpos 
geométricos 

Construye rompecabezas y reproduce 

formas con material ensamblable, cubos 
y otras piezas que pueden apilar o 
embonar.  

RUTA DE MEJO RA 
Mejorar el desempeño escolar 
de los alumnos. 

TRANSVERSALIDAD Matemáticas-artes. 

CAMPO FO RMATIVO  Pensamiento matemático 
REFERENCIAS 
BIBLIO GRÁFICAS 

Aprendizajes clave, SEP. (2018). 

Retroalimentación Efectiva en la 
Enseñanza Universitaria Valdiera 2014 
La enseñanza de la Geometría, López 
(2008). 

Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo Díaz (2002). 
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Tabla XIX  

Secuencia de estrategia de evaluación 5 

HO RARIO  ACTIVIDADES  RECURSOS  PRO DUCTO REFERENCIA 

 INICIO   

Iniciar la actividad pidiendo que guarden todos los 
objetos sobre su mesa banco y solo mantengan 
goma de borrar, sacapuntas y lápiz. 
Plantear a los alumnos que se realizará un examen 
de diagnóstico con el propósito de medir el su 
desarrollo en la adquisición y comprensión del 
aprendizaje esperado (Conocer y usar las 
propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, 
polígonos 
Regulares, círculos y prismas). 

   

DESARROLLO 

Entregar examen evaluación geometría 1 el cual 
contiene 20 preguntas y actividades que el alumno 
deberá resolver por sí solo. Leer grupalmente el 
documento y explicar brevemente cada uno de los 
ejercicios a realizar. 
Dentro de los ejercicios deberá responder 
características de cuerpos y figuras geométricas, 
identificar planos de cuerpos geométricos, utilizar 
el eje de simetría para completar la figura a partir 
de este. El solo guiará el de lectura de reactivos 
puntualmente, esto en caso de ser necesario, pero 
evitará cualquier ayuda que indique una respuesta 
al alumno. 
Esperar a que los alumnos respondan el examen de 
evaluación 
Recoger el examen al finalizar el t iempo del 

examen. 

 

Examen de 
evaluación 

geometría 1. 

Examen de 
evaluación 

geometría 1 
contestado 

los exámenes sirven 
para medir las 

capacidades generales 
de los alumnos (Díaz, 
pp 379. 2002). 

CIERRE 
Explicar los criterios de evaluación donde un 

reactivo acertado es equivalente a un punto. 

   

 

Tabla XX  

Criterios de evaluación de la estrategia final. 

MOMENTO PRODUCTO CRITERIOS  PUNTAJE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

REFERENCIAS  

INICIO       

DESARROLLO 

Examen 
contestado 

Examen de 

texto 
contestado 

correctamente 

10 puntos 

de valor 
total 

Exámenes, test o 

pruebas escritas 

los exámenes sirven para medir las 

capacidades generales de los 
alumnos (Díaz, pp 379. 2002). 

CIERRE       
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Capítulo 4 Evaluación de las estrategias para la enseñanza de la geometría 

utilizando las artes plásticas 
 

4.1 ¿Qué es evaluación? 

 

 

La evaluación es un proceso de valoración de cual cualquier objeto, servicio o proceso es muy 

común la utilización en ámbitos empresariales, de mercado, para análisis de datos en el ámbito 

científico, pero principalmente en el terreno educativo, se manejan de manera frecuente dos 

tipos de evaluación, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

 La evaluación formativa es aquella que se lleva durante el proceso en el cual se va 

observando el desarrollo de aprendizaje, de conocimientos y de habilidades, en este proceso se 

observan y registran los avances de los alumnos a partir de pequeñas descripciones que 

denotan su avance este tipo de evaluación es más efectivo para conocer si realmente un 

proceso, en este caso una estrategia didáctica está obteniendo resultados a partir de la 

observación del grupo. 

La evaluación sumativa es parte de un proceso más complejo pues, no es tan preciso al 

valerse de números para emitir un resultado basándose de la cantidad, esto puede ser a partir 

de la suma de trabajos realizado de los alumnos, los resultados de un examen sin confrontarlo 

directamente con lo observado durante el proceso, es el manejo de datos reales. 

En asta investigación el tipo de evaluación que se usará será formativa, pues se 

planteara el avance que tienen los alumnos a partir de lo realizado, sin embargo se emitirá un 

calificación, esto para valorar y medir de manera más eficiente, se muestran los ava nces al 

comparar los distintos instrumentos de evaluación contestados por los alumno como pueden 

ser test, listas de control o productos valorados a partir de rubricas. 

 

 

4.2 Referentes teóricos que sustentan la evaluación 

 

Dentro del apartado de la evaluación existen muchas forma de abordarla y muchas 

perspectivas que aportan a este importante proceso, dentro de la educación es algo que se debe 
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tomar encuentra para la evaluación es que siempre se deben tomar como referencia los 

propósitos del curso, y esto se plasma desde el proceso de intervención en el aula para 

posterior mente confrontarlo en la evaluación el proceso de evaluación no es solo analizar los 

resultados, si no analizar por qué los estudiantes muestran esos resultados lo que permitirá 

modificar el curso para encaminarlo a cumplir los propósitos establecidos por el programa. 

 

 

Lo importante en la estructura de la evaluación es que se realice estrechamente 

vinculada a los propósitos del curso y se encuentre anclada en las secuencias 

didácticas. Toda evidencia de evaluación cumple con una función didáctica, ya 

que en primer término sirve para retroalimentar el proceso de aprendizaje que 

realiza el estudiante, mientras que para el docente se constituye en una 

posibilidad de interrogarse sobre lo que está funcionando en el desarrollo del 

curso, de una secuencia, o de una actividad. Analizar las razones por las cuales 

los estudiantes muestran determinados desempeños para reorientar el curso de las 

acciones que realiza en el curso, por ello cumple con una función formativa. 

(Díaz, 2013, p. 13). 

 

Lo anterior también nos muestra que una evaluación no es únicamente un requisito establecido 

por los planes y programas si no que tiene una función esencial en el proceso educativo, tal 

como lo es la retro alimentación hacia el maestro, que permite conoces si la orientación que 

está dando va encaminada de manera correcto o si se requieren hacer modificaciones en las 

secuencias didácticas, conocer si lo que se está haciendo como docente realmente está 

rindiendo frutos, y si no es así poder identificar qué es lo que se está haciendo mal y 

corregirlo. 

Por otra parte, la evaluación también cumple como forma de rendir cuentas a las 

autoridades educativas y a los padres de familia a los cuales se les reporta el avance de los 

estudiantes y se les encasilla en una calificación a partir de su desempeño escolar, esto sirve 

como retroalimentación no simplemente para el docente como vimos anteriormente si no que 

sirve también para los padres de familia que merecen conocer los avances de sus hijos. 
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“Las evaluaciones educativas, cuyo propósito es rendir cuentas a la sociedad. De 

este modo se reporta la proporción de estudiantes que se ubican en distintas 

categorías de desempeño, especialmente en aquellas que se consideran 

aceptables, remarcando el porcentaje de los que no llegan a esos niveles, con lo 

cual se pretende ofrecer resultados más significativos y creíbles para 

administradores, docentes y padres de familia (García y López, 2008, p. 100). 

 

 

Aunque si nos centramos más en la evaluación encontraremos mucha información pues 

existen otras formas de evaluar, ya se mencionó que para que exista una evaluación primero 

tiene que tener un sentido y un propósito, es importante mencionar desde que perspectiva se va 

a evaluar, si es desde un enfoque constructivista o desde el conductismo, pues cada perspectiva 

es diferente. 

En este caso la evaluación que parten del constructivismo es la que se maneja en los 

planes y programas de estudio, y esta perspectiva expresa que se debe dialoga y reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en mentalidad de promover y no obstaculizar el 

aprendizaje de los alumnos, evaluar utilizando el razonamiento y no por medio de 

concepciones empíricas. Durante la evaluación también se deben toma r en cuenta “la 

evaluación escolar debe contemplarse teniendo encuentra 3 dimensiones; la dimensión 

pedagógica y curricular, la dimensión referida a las prácticas de evaluación, las decisiones de 

para que como y cuando evaluar". (Díaz y Hernández, 2002, p. 356). 

Estos referentes serán tomados en cuenta para el resto de la investigación que cada uno 

de estos autores plantean distintos instrumentos de evaluación que permitirán analizar los 

datos de cada uno de los productos del alumno y los cuales algunos es un producto como tal, 

permitiendo la síntesis de información. 
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4.3 Instrumentos o técnicas de evaluación que se pueden utilizar en la enseñanza de la 

geometría. 

 

Los instrumentos de evaluación son los medios físicos por los cuales se obtiene, o se registra 

la información para realizar este difícil proceso, estos instrumentos están presentes en todos 

los tipos de evaluación existentes. Aunque dependiendo el tipo, el lugar y el propósito de la 

evaluación se puede elegir uno u otro instrumento, facilitando esta labor en la que estos 

instrumentos son indispensables. 

Dentro de los instrumentos  que se pueden emplear para la realización de evaluaciones 

se encuentran tres que destacan dentro del ámbito educativo que son: el diario de campo o 

diario de clase, rubricas,  portafolios y listas de control; describiendo lo que es el diario de 

campo es fácil concluir en que es un registro anecdótico en el cual se describe lo realizado 

durante el periodo de clases o aplicación de una estrategia como es en es te caso, fu función 

principal es permitir analizar la clase para reflexión y mejorar lo que se ha realizado en la 

secuencia didáctica. 

 

 

“Interpretar y memorizar los momentos significativos que, a través de pequeñas 

pinceladas, contribuyen a crear una visión de conjunto del alumno, en lucha 

contra varias tareas. Recurrir a la vez a una libreta y a un diario puede facilitar 

este trabajo” (DORET, 1949, p. 37). 

 

 

Las rubricas permiten tener un punto establecido para la evaluación y no divagar con lo que se 

va a evaluar pues todos los puntos están establecidos desde el inicio y debe haberse mostrado a 

los alumnos para tener como punto de partida y los alumnos sepan que hacer y cómo hacerlo a 

partir de lo explicado por el docente. 

 Las rubricas también aportan una escala valorativa, que depende del indicador 

expuesto por el docente y la calidad mostrada en el producto del alumno lo que le da un valor 

con base en las características establecidas en la rúbrica con respecto a las escalas de calidad, 
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la rúbrica debe especificar qué características se requieren para alcanzar el puntaje máximo, 

que características para un puntaje medio y cuales para un puntaje bajo o nulo, estas 

características se plantean indicador por indicador. 

 

 

“El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica 

o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente, se 

presenta en una tabla que, en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en el 

horizontal, los rangos de valoración” (Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 

51). 

 

 

Los portafolios o listas de control son una parte indispensable para la evaluación pues sin las 

pruebas escritas de los productos realizados por los alumnos, estos pueden se construidos de 

diferentes maneras, pero siempre será una recopilación de los distintos trabajos de los alumnos 

como hojas de trabajo, actividades externas a la libreta del alumno y el libro de texto, se 

pueden tomar como productos elaborados como parte de la finalización de un proyecto. 

 Mientras tanto las listas de control sirven como registro del docente para sintetizar la 

información. en la listas del docente o del alumno, existen variantes delas listas de control, 

aunque parten del mimo principio donde al final de una actividad, trabajo o realización de 

producto se realiza un registro, existen algunas variantes donde no se les asigna un valor 

establecido como tal solo se registra si el alumno cumplió con la actividad, esto resulta poco 

práctico cuando el alumno entrega un actividad o producto inconcluso pero facilita el trabajo 

docente si se sabe implementar y se realiza un registro de indicadores más que de actividades. 

 Otros instrumentos utilizados para la evaluación son los exámenes o test, existen varios 

tipos de exámenes que dependen del momento y le intención en que se utilizan para 

nombrarlos, estos pueden ser de diagnóstico o  evaluación sumativa principalmente, siendo el 

resultado de un examen de diagnóstico el punto de partida para conocer el avance de los 

alumnos al pasar por un proceso y que permitirá comprobar si el alumno aprendió, esto 

después de aplicar el examen final que deberá ser el mismo examen, compararlo y ver si 
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mejoraron los alumnos con respecto al test contestado en un inicio, conociendo así la 

efectividad del proceso educativo. 

 

4.4 Evaluación de estrategias. 

 

4.4.1 Primer estrategia de diagnóstico 

 

La evaluación diagnóstica, parte de la realización de un examen o test del cual se obtiene 

información necesaria para poder comprobar el avance de un alumno al terminar un periodo de 

aplicación de una estrategia de aprendizaje, para la realización de esta investigación se aplicó 

un examen de diagnóstico con la finalidad de conocer el desempeño y conocimiento de los 

alumnos previo a la aplicación de estrategias para así medir el impacto de estas al finalizar su 

aplicación. “Los exámenes sirven para medir las capacidades generales de los alumnos” (F. 

Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 379) 

 La aplicación de este examen consiste de 31actividades divididas en 3 contenidos 

marcados por el plan y programa como pertenecientes a la geometría para conocer en cuales 

de estos presentan debilidades, divididos en el conocimiento de las características de las 

figuras geométricas, el conocimiento de las características de los juegos geométricos y por 

ultimo identifica el desarrollo plano de un cuerpo geométrico. 
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Tabla XXI  

Tabla de examen diagnóstico 

La primera hoja del examen cuenta con 3 reactivos y cada 

uno atiene diferentes rubros. 

El primer reactivo pertenece a las Características de los 

cuerpos geométricos, es un reactivo que se contesta por 

eliminación y cuenta con un valor de 1 punto. 

El segundo reactivo pertenece al rubro Identifica los 

desarrollos planos de un cuerpo geométrico, este 

reactivo tiene un valor de 1 punto. 

El tercer reactivo pertenece al rubro Características de los 

cuerpos geométricos, tiene un valor de 3 puntos (1 por 

cuerpo geométrico) 

 

El reactivo 4 es un reactivo demostrativo por lo que no 

tiene valor alguno. 

Los reactivos 5, 6, 7 y 8 pertenecen al rubro de 

Características de los cuerpos geométricos contestando 

de manera directa la interrogante basando se en el prisma 

hexagonal mostrado en el reactivo 4, cada una con un valor 

de 1 punto 
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Los resultados obtenidos por los alumnos en este diagnóstico resultan ser de la siguiente 

manera: 

 

Tabla XXII  

Resultados de Alonzo Rocha Jonathan Francisco 

Nombre del alumno Aprendizaje esperado Número de aciertos Porcentaje por temática 

ALONZO ROCHA 

JONATHAN 

FRANCISCO 

Resultado en examen 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

1 acierto 8% 

El reactivo número nueve consta de 3 cuadros con 

preguntas sobre las características de las figuras 

geométricas cada uno de estos cuadros tiene un valor de 4 

puntos (uno por cada pregunta). 

El reactivo número 10 consta de colocar el nombre a las 

partes de un cuerpo geométrico y cada uno de estos tiene el 

valor de 1 punto teniendo 3 puntos máximos en este 

reactivo.  

En la cuarta página del examen de diagnóstico se encuentra 

el reactivo número 11 que pertenece al rubro Identifica los 

desarrollos planos de un cuerpo geométrico, donde se 

debe relacionar cada cuerpo geométrico con el desarrollo 

plano correspondiente, este reactivo tiene un valor de 7 

puntos (un punto por cada cuerpo correctamente 

relacionado con el desarrollo plano correspondiente). 
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diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 8 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

25.8% del examen 

contestado correctamente. 

 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

3 aciertos 27.3% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

4 aciertos 50% 

 

Tabla XXIII  

Resultados de Ávila Torres Kevin Aaron 

Nombre del alumno Aprendizaje esperado  Número de aciertos  Porcentaje por temática  

AVILA TORRES KEVIN 

AARON 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el examen 

diagnóstico fueron un total de 

20 aciertos de 31 posibles que 

conforman el 64.5% del 

examen contestado 

correctamente. 

 

Características de las figuras 

geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

11 acierto 91.7% 

Características de los cuerpos 

geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

7 aciertos 63.6% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

2 aciertos 25% 

 

  



85 

 

Tabla XXIV  

Resultados de Belmares Rodríguez Paloma Anahy 

Nombre del alumno Aprendizaje esperado  Número de aciertos  Porcentaje por temática 

BELMARES RODRIGUEZ 

PALOMA ANAHY 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el examen 

diagnóstico fueron un total de 

4.5 aciertos de 31 posibles que 

conforman el 14.5% del 

examen contestado 

correctamente. 

 

Características de las figuras 

geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

3 acierto 25% 

Características de los cuerpos 

geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

0.5 aciertos 4.5% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

Tabla XXV 

Resultados de Carrizales Álvarez Axel Eliezer

 

Alumno Aprendizaje esperado Número de aciertos Porcentaje por temática 



86 

 

Tabla XXVI  

Resultados de Castillo Mendoza Perla Josselin 

Alumno Aprendizaje esperado Número de aciertos Porcentaje por temática 

CASTILLO MENDOZA 

PERLA JOSSELIN 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 14 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

45.2% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

8 acierto 66.7% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

5 aciertos 45.5% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

 

Tabla XXVII  

Resultados de Estrada Rosales Santiago Zadquiel 

Alumno Aprendizaje esperado Número de aciertos Porcentaje por temática 

ESTRADA ROSALES 

SANTIAGO ZADQUIEL 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico 

fueron un total de 4 

aciertos de 31 posibles 

que conforman el 12.9% 

del examen contestado 

correctamente. 

 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

1 acierto 8.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

3 aciertos 37.5% 
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Tabla XXVIII  

Resultados de Garcia Garcia Magaly Abigail 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

GARCIA GARCIA 

MAGALY ABIGAIL 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 8.5 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

27.4% del examen 

contestado correctamente 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

6 acierto 50% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

1.5 aciertos 13.6% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

 

Tabla XXIX  

Resultados de García Rodríguez Giovanny Alexander 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

GARCIA RODRIGUEZ 

GIOVANNY 

ALEXANDER 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 11.5 aciertos de 

31 posibles que conforman 

el 37.1% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

7 aciertos 58.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

3.5 aciertos 31.8% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 acierto 12.5% 
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Tabla XXX  

Resultados de González Alvarado Bryanda Yaressi 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

GONZÁLEZ 

ALVARADO 

BRYANDA YARESSI 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 23.5 aciertos de 

31 posibles que conforman 

el 75.8% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

11 acierto 91.7% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

8.5 aciertos 77.3% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

4 aciertos 50% 
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Tabla XXXI  

Resultados de Leos Tello Cesar Jassiel 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

LEOS TELLO CESAR 

JASSIEL 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 14.5 aciertos de 

31 posibles que conforman 

el 46.8% del examen 

contestado correctamente 

 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

4 acierto 33.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

6.5 aciertos 59.1% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

4 aciertos 50% 

 

Tabla XXXII  

Resultados de Martínez Puga Edwin Francisco 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

MARTÍNEZ PUGA 

EDWIN FRANCISCO 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 10 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

32.3% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

9 acierto 75% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0 % 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 
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Tabla XXXIII  

Resultados de Martínez Rodriguez Arlette Noemi 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

MARTÍNEZ 

RODRIGUEZ ARLETTE 

NOEMI 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 6 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

19.4% del examen 

contestado correctamente 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

2 acierto 16.7% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

3 aciertos 27.3% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

 

Tabla XXXIV  

Resultados de Molina Camarillo Christopher Daniel 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

Molina Camarillo 

Christopher Daniel 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 9 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

29% del examen contestado 

correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

4 acierto 33.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

1 aciertos 9.1% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

4 aciertos 50% 
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Tabla XXXV  

Resultados de Mendoza Rodríguez María Guadalupe 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

MENDOZA 

RODRIGUEZ MARIA 

GUADALUPE 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 6 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

19.4% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

3 acierto 25% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

3 aciertos 37.5% 

 

Tabla XXXVI  

MORENO LOERA RICARDO JAVIER 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

MORENO LOERA 

RICARDO JAVIER 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico 

fueron un total de 20 

aciertos de 31 posibles 

que conforman el 64.5% 

del examen contestado 

correctamente. 

 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

7 acierto 58.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

5 aciertos 45.5% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

8 aciertos 100% 
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Tabla XXXVII  

Resultados de Muñiz Rodríguez Oswaldo 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

MUÑIZ RODRIGUEZ 

OSWALDO 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 6 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

19.4% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

3 acierto 25% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

2 aciertos 18.2% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

 

Tabla XXXVIII  

Resultados de Pérez Uresti José Alexis 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

PEREZ URESTI JOSÉ 

ALEXIS 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 6 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

19.4% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

1 acierto 8.3% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

2 aciertos 18.2% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

3 aciertos 37.5% 
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Tabla XXXIX  

Resultados de Ramírez Sánchez Anthony Alfredo 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

RAMÍREZ SÁNCHEZ 

ANTHONY ALFREDO 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 11 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

35.5% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

11 acierto 91.7% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0% 

 

Tabla XL  

Resultados de Rangel Rodríguez José Misael 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

RANGEL RODRIGUEZ 

JOSE MISAEL 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 16 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

51.6% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

9 acierto 75% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

7 aciertos 63.6% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

0 aciertos 0% 
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Tabla XLI  

Resultados de Rodríguez Eguia Ángel De Jesús 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

RODRIGUEZ EGUIA 

ANGEL DE JESÚS 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 15 aciertos de 31 

posibles que conforman el 

48.4% del examen 

contestado correctamente 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

9 acierto 75% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

5 aciertos 45.5% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

1 aciertos 12.5% 

 

Tabla XLII  

Resultados de Salazar Coronado Gerardo 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

SALAZAR 

CORONADO 

GERARDO 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 13 aciertos de 

31 posibles que conforman 

el 41.9% del examen 

contestado correctamente. 

 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

3 acierto 25% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

4 aciertos 36.4% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

6 aciertos 12.5% 
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Tabla XLIII  

Resultados de Zavala Velázquez Justine Alfonso 

 Aprendizaje esperado Número de aciertos  Porcentaje por temática 

ZAVALA VELAZQUEZ 

JUSTINE ALFONSO 

Resultado en examen 

diagnóstico: el resultado 

obtenido al finalizar el 

examen diagnóstico fueron 

un total de 10.5 aciertos de 

31 posibles que conforman 

el 33.9% del examen 

contestado correctamente. 

Características de las 

figuras geométricas. 

(12 aciertos = 100%) 

5 acierto 41.7% 

Características de los 

cuerpos geométricos. 

(11 aciertos = 100%) 

1.5 aciertos 13.6% 

Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo 

geométrico 

(8 aciertos = 100%) 

4 aciertos 50% 

 

Los resultados de la evaluación diagnóstico hablando nomoteticamente que “según Allport la 

nomotética busca leyes generales que se puedan aplicar a muchas personas diferentes” 

(Martin, 2017, p. 1). Lo que se entiende como apegarse a los criterios establecidos por el 

docente para la evaluación.. 

El desempeño de los alumnos fue reprobable en la mayoría de los casos pues solo 3 

alumnos lograron obtener calificación aprobatoria, mientras que el resto tienen un desempeño 

extremadamente bajo, si se contempla la evaluación ideográfica los resultados se presentas 

más favorables aunque aun así existen 9 alumnos que se encontrarían por debajo de la 

calificación y puntaje aprobatorio establecido que es 6, en la gráfica siguiente se establece 

claramente el resultado del examen diagnóstico que muestra el resultado expresado 

anteriormente en las tablas ahora de manera visual. 
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Ilustración II 

Gráfica de resultados de diagnóstico.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomarán como muestra de análisis 3 alumnos 

elegidos son por su desempeño en el examen siendo el más bajo, un alumno de puntaje 

intermedio y un el alumno con el puntaje más alto obtenido durante el examen. Siendo los 

siguientes alumnos: Estrada Rosales Santiago  Zadquiel con una calificación de 1.3, el más 

bajo en la evaluación del examen de diagnóstico; Rodríguez Eguia Ángel De Jesús, con un 

puntaje de 15 aciertos en el examen y una calificación de 4.8 el más cercano a la calificación 

intermedia; y por último la alumna más destacada durante la aplicación del diagnóst ico 

González Alvarado Bryanda Yaressi con un puntaje de 22.5 aciertos en el examen y una 

calificación de 7.6 siendo la calificación más alta de la presente prueba. 

 El desempeño de los alumnos es más visible y notorio cuando se observan contrastados 

desde una perspectiva visual como podría ser un gráfico de fortalezas en la que el número 1 se 

refiere a su logro obtenido en los reactivos pertenecientes al rubro Características de las 

figuras geométricas; El numero 2 pertenece al rubro de Características de los cuerpos 

geométricos. Y por último el numero 3 representa el rubro de Identifica los desarrollos 

planos de un cuerpo geométrico. 
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Ilustración III  

Gráfica de resultados en estrategia 1 de Santiago 

 

1

2 3

0.00%

50.00%

100.00%

Estrada Rosales Santiago Zadquiel

 

 

Los datos de la información mostrada de manera individual presenta claramente las diferencias 

en los resultados alcanzados por los alumnos, siendo Santiago el alumno con el porcentaje más 

bajo de todos los alumnos con apenas 4 puntos obtenidos en el rubro de identifica los 

desarrollos planos y que dando con 0 aciertos en el rubro de características de las figuras 

geométricas, en el rubro de características de los cuerpos geométricos solo presenta 1 acierto, 

siendo así un reto a cumplir el lograr que Santiago obtenga un mayor avance en todos los 

rubros planteados en el examen diagnóstico. Pues en ningún rubro presenta más del 60% de 

aciertos, presentando deficiencia en todos los rubros. 

 

Ilustración IV  

Gráfica de resultados en estrategia 1 de Ángel 
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Rodríguez Eguia Angel De Jesús
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Ilustración V  

Gráfica de resultados en estrategia 1 de Bryanda. 

 

En el caso del desempeño de Bryanda realmente es un caso destacado, pero que se ha esperado 

por la actitud que presentaba desde antes de comenzar el examen, pues se mostraba segura, 

aunque le disgustaba la idea de presentar el examen, cerca de las fechas en que presentaron 

exámenes de fin de trimestre, lo cual lo externo momentos antes “Bryanda externo que días 

anteriores ya habían presentado exámenes de matemáticas y que no era justo presentar otro 

examen si ya lo habían hecho antes”. (Cruz, 2019 R 2 rr. 12-19, DC). 

 A pesar de la situación anterior Bryanda contesto sin problemas el examen obteniendo 

el puntaje más alto en el aula destacando con gran ventaja con respecto a sus compañeros, 

incluso de aquellos que son conocidos como sobresalientes dentro del aula como pueden ser 

Misael y Perla no alcanzaron un puntaje destacable o alto se mantuvieron que   

 

4.4.2 Formando siluetas. 

 

 

Contenido y Aprendizajes esperados  

El contenido establecido para esta estrategia son las características de las figuras geométricas, 

que logran cumplir con el aprendizaje esperado Conocer y usar las propiedades básicas de 

triángulos, cuadriláteros, polígonos Regulares, círculos. Esto al ser trabajado de manera 

dinámica e innovadora con los alumnos permite que sea más fácil alcanzar el aprendizaje 

1

2 3
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Alvarado Bryanda Yaressi
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esperado a partir del interés puesto por los alumnos en la actividad, “basta con que se muestre 

interés hacia un trabajo a fin de encontrar las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo, mientras 

que el desinterés detiene esta energía” (Piaget, 1964, p 81). 

 

Uso del tiempo, Instrucciones 

 

El tiempo en esta estrategia se implementó de manera correcta, lo que beneficio a que la 

situación resultara favorable fueron las condiciones de trabajo, pues las instrucciones fueron 

clara y precisas, se dieron grupalmente, se realizaban a la par las instrucciones con los 

alumnos y se esperaba a que todos los alumnos terminaran, evitando que los alumnos 

quedaran rezagados e interrumpieran posteriormente la clase (Anexo C). 

Al entregar la hoja de firmas (Anexo D).la actividad se agilizó pues los alumnos 

querían completar rápidamente las 5 firmas de la hoja de firmas comenzando a formar las 

figuras, cada alumno utilizo técnicas diferentes, por ejemplo “Gerardo para poder realizar la 

actividad de manera precisa tomaba las figuras, se acercaba hasta donde estaba la computadora 

y el proyector y sobreponía la figura con la pantalla del ordenador para seleccionar la figura” 

(Cruz, 2019 R 3, rr. 29-32, DC).  

  

Uso de material didáctico 

Resultados 

Tabla XLIV  

Resultados de estrategia 2 

Alumno Número de firmas 

Alonzo Rocha Jonathan Francisco  5 

Ávila Torres Kevin Aaron  5 

Belmares Rodríguez Paloma Anahy  4 

Carrizales Alvares Axel Eliezer 5 

Castillo Mendoza Perla Josselin 5 

Estrada Rosales Santiago Zadquiel 3 

García García Magaly Abigail  5 

García Rodríguez Giovanny Alexander  5 
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Gonzales Alvarado Bryanda Yaressi 5 

Leos Tello Cesar Jassiel 5 

Martínez Puga Edwin Francisco 4 

Martínez Rodríguez Arlet Noemí 3 

Mendoza Rodríguez Maria Guadalupe 2 

Molina Camarillo Christopher Daniel 5 

Moreno Loera Ricardo Javier 5 

Muñiz Rodríguez Oswaldo 4 

Pérez Uresti José Alexis 2 

Ramírez Sánchez Anthony Alfredo 5 

Rangel Rodríguez José Misael 5 

Rodríguez Eguia Ángel De Jesús 5 

Salazar Coronado Gerardo 5 

Zavala Velázquez Justine Alfonso 4 

 

 

4.4.3 Cubopup’s 

 

 

Contenido y Aprendizajes esperados 

 

El contenido al que pertenece esta estrategia es al de figuras y cuerpos geométricos que se 

encuentra en el plan y programa vigente en el eje temático forma, espacio y medida mismo 

que pertenece a las actividades de la rama geométrica y desarrolla principalmente el 

conocimiento de las características de los cuerpos geométricos con la intención de Conocer y 

usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y 

prismas, que es el aprendizaje esperado de ésta estrategia y de la secuencia didáctica diseñada. 

Uso del tiempo,  Instrucciones. 

 

Actividad estuvo dividida en 3 momentos, el primero fue el inicio donde comenzó con una 

retroalimentación hablando de algunas clases anteriores donde conocieron algunos cuerpos 
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geométricos sin profundizar tanto en sus características, previo a esta actividad se les había 

solicitado a los alumnos que investigaran las características de diferentes cuerpos geométricos. 

Los cuales eran: prisma cuadrangular, prisma hexagonal, prisma triangular y prisma 

pentagonal; por lo que gran parte del tiempo del inicio se utilizó para la revisión de tareas e 

incluso el tiempo estimado para el inicio fue insuficiente por lo que se empleó parte del tiempo 

disponible para el desarrollo de la actividad. 

 Para el desarrollo de la actividad se les entregó a los alumnos una hoja de opalina 

delgada con la plantilla del cuerpo geométrico a realizar (anexo E) y una hoja de máquina, se 

dieron instrucciones paso por paso para armar aunque existieron algunos alumnos que se 

adelantaron y Edwin termino por equivocarse y obteniendo un resultado diferente. “Edwin se 

adelantó, mientras al dar instrucciones de cómo se debe recortar el plano, el comenzó a armar 

el prisma y pego 2 caras sobre puestas, al terminar de armarlo el termino con un prisma 

triangular con una tapa cuadrada que con un prisma cuadrangular que era lo que se pretendía 

realizar”.(Cruz,2019 R 4 rr. 23-29, DC). 

Justo al terminar de realizar la tarjeta pop up los alumnos sin necesidad de que se 

interviniera, comenzaron a realizar el proceso de socialización pues estaban emocionados, “al 

terminar las tarjetas los alumnos preguntaban entre ellos ¿cómo te quedo a ti?, ¿si pudiste 

formar la figura?, ¿por qué a ti te quedo así?” (Cruz, 2019 R 4 rr. 46-48, DC). 

 

Uso de material didáctico 

El uso del material didáctico fue indispensable para trabajar este contenido con los alumnos, 

pues permitía mostrar las características de un cuerpo geométrico los alumnos respondieron 

favorablemente y todos sin excepción trabajaron, y aunque el material didáctico era solo una 

hoja impresa y una hoja de color, lo podían transformar en un prisma cuadrangular portable. 

 

Evaluación final de estrategia. 

La evaluación realizada para esta estrategia fue evaluada a parir del producto que elaboraron 

cuantificando los resultados atravesar de una rúbrica, un instrumento diseñado para conocer el 

resultado obtenido por los alumnos. Que aparentemente resultan ser muy favorab les pero que 

al contrastarlo con el diario de campo logra evidenciarse que existen muchas dudas por parte 
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los alumnos, que si bien al final de la clase las dudas aparentemente se habían disipado un 

poco, aun parecía por como actuaban que las dudas seguían a pesar de contestar que ya habían 

entendido todo y no había ninguna duda. 

 

Resultados de la estrategia Cubopup’s  

Tabla XLV  

Resultados de la estrategia Cubopup‟s 

Alumnos contiene la 
cantidad de 

aristas 

correctos 

cantidad de 
vértices 

correcta 

cantidad de 
caras 

correcta 

al abrir y 
cerrar la 

tarjeta se 

logra formar 

el cuerpo 

geométrico 

la 
información 

del cuerpo 

geométrico 

es correcta 

Total de 
puntos 

ALONZO ROCHA JONATHAN 
FRANCISCO 

2 2 2 2 2 10 

AVILA TORRES KEVIN AARON 2 2 2 2 2 10 

BELMARES RODRIGUEZ PALOMA 

ANAHY 

2 2 2 1 2 9 

CARRIZALES ALVAREZ AXEL 

ELIEZER 

2 2 2 1 2 9 

CASTILLO MENDOZA PERLA 

JOSSELIN 

2 2 2 1 2 9 

ESTRADA ROSALES SANTIAGO 

ZADQUIEL 

2 2 2 1 2 9 

GARCIA GARCIA MAGALY ABIGAIL 2 2 2 2 2 10 

GARCIA RODRIGUEZ GIOVANNY 
ALEXANDER 

2 2 2 2 2 10 

GONZALEZ ALVARADO BRYANDA 

YARESSI 

2 2 2 2 2 10 

LEOS TELLO CESAR JASSIEL 1 2 2 1 2 8 

MARTINEZ PUGA EDWIN 

FRANCISCO 

0 0 0 1 2 3 

MARTINEZ RODRIGUEZ ARLET 

NOEMI 

2 2 2 1 2 9 

MENDOZA RODRIGUEZ MARIA 

GUADALUPE 

2 2 2 1 2 9 

MORENO LOERA RICARDO JAVIER 2 2 2 2 2 10 

MUÑIZ RODRIGUEZ OSWALDO 2 2 2 2 2 10 

PEREZ URESTI JOSE ALEXIS 2 2 2 1 2 9 

RAMIREZ SANCHEZ ANTHONY 
ALFREDO 

2 2 2 2 2 10 

RANGEL RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2 2 2 2 2 10 

RODRIGUEZ EGUIA ANGEL DE JESUS 2 2 2 2 2 10 

SALAZAR CORONADO GERARDO 2 2 2 2 2 10 

ZAVALA VELAZQUEZ JUSTINE 

ALFONSO 

2 2 2 2 2 10 

MOLINA CAMARILLO CHRISTOPHER 2 2 2 2 2 10 
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Los resultados mostrados anteriormente muestran una calificación y puntaje alto para la gran 

mayoría de los alumnos a excepción de un alumno que fallo en la realización de la tarjeta pop 

up quien al intentar armar el cuerpo geométrico pego mal una cara formando en vez de un 

prisma cuadrangular un prisma triangular incumpliendo con las características planteadas 

anteriormente. 

En el caso de los que se tomaron como muestra principal para el desarrollo de esta 

investigación, lo resultados comenzaron a acercarse uno más de otro, en esta etapa Santiago 

mostro un gran avance obteniendo un puntaje 9 de 10 manteniéndose a un punto de diferencia 

a comparación de los alumnos más aventajados. Mientras que ángel y Bryanda se mantienen 

con un total de 10 puntos cada uno por su labor estudiantil durante esta actividad pudiendo 

alcanzar un puntaje perfecto junto con la gran mayoría de sus compañeros dando como 

resultado el siguiente grafico donde se observa una mínima diferencia entre el resultado 

obtenido Santiago y sus compañeros. 

Ilustración VI  

Casos elegidos estrategia Cubopup's 
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4.4.4 Cubecraft  

 

Contenido y Aprendizajes esperados 

El contenido al que pertenece esta estrategia es al de figuras y cuerpos geométricos que se 

encuentra en el plan y programa vigente en el eje temático forma, espacio y medida mismo 

que pertenece a las actividades de la rama geométrica y desarrolla principalmente el 

conocimiento de las características de los cuerpos geométricos con la intención de Conocer y 

usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y 

prismas, lo anterior es el aprendizaje esperado de esta estrategia y la secuencia didáctica 

diseñada. Donde se deben plantear situaciones que “permitan que el alumno busque relaciones 

y propiedades geométricas y convertir la construcción de figuras en un medio para desarrollar 

el razonamiento geométrico.” (López, 2008, p 16). 

Además, esta estrategia está enfocada principalmente a que los alumnos Identifiquen 

los desarrollos planos de un cuerpo geométrico a través de armar un producto 3D (anexo F) 

que les es familiar, y permite cumplir con las características necesarias para que el 

conocimiento llegue claramente al receptor de la información y para esto se les presento 

material manipulable a un grupo con mayoritariamente alumnos con estilo de aprendizaje 

kinestésico  

. 

Uso del tiempo e Instrucciones 

 

 

La actividad consumió más tiempo del necesario inclusive muchos alumnos no lograron 

terminar, a pesar de haber tomado 10 minutos más de los debidos por lo que la actividad se dio 

por terminada porque a continuación seguía el club y los alumnos necesitarían salir para 

integrarse, por lo que antes de salir se les pidió el producto y mucho no lo entregaron por no 

haberlo terminado, a estos alumnos se les permitió concluir su producto en un lapso otorgado 

por la maestra titular de grupo al día siguiente, de no haber sido por esta decisión por parte de 

la docente, no se habría podido concluir con la actividad. Por lo que un punto a mejorar es el 

manejo y optimización del tiempo para evitar tomar tiempos correspondientes a otras 
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asignaturas, se logró identificar que el principal motivo de pérdida de tiempo se dio a causa de 

falta de tijeras de los alumnos lo que afecta en la velocidad de trabajo general. 

 

 

“Los alumnos no contaban con material completo, pues muchos de ellos no tra ían 

sus tijeras a pesar de habérselas encargado, todos piden tijeras a sus compañeros, 

algunos otros como Ángel y Kevin piden permiso para ir a pedir tijeras a otros 

salones para poder trabajar”. (Cruz, 2019 R 4 rr. 89-93, DC). 

 

 

Uso de material didáctico 

 

 

El uso del material didáctico qué indispensable durante la aplicación de esta estrategia, pues 

fue necesaria la recopilación y posteriormente la creación de plantillas específicas que 

cumplan las necesidades del curso, así como favorecer el propósito establecido en el apartado 

de diseño de estrategias. 

Para la aplicación se eligieron 2 materiales principales, los cuales son una plantilla del 

para la elaboración del personaje pikachu (Anexo G). Y una variante del mismo pero con un 

tamaño diferente, pues, mientras en la primer plantilla respondía a un tamaño carta, muy 

parecido al formato A4, el segundo estaba escalado al doble de su tamaño, siendo este un A3. 

La forma en que estos fueron implementados fue uno como material de trabajo de los 

alumnos, siendo este el A4, y el A3 o doble carta como hoja de muestra para el docente, pues 

cada que se da una instrucción la acción fue replicada por el docente practicante con la 

plantilla A3. Permitiendo a los alumnos replicar la acción facilitando su trabajo a la hora de 

trabajar. 
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Evaluación final de estrategia. 

 

 

Los resultados obtenidos por los alumnos fueron en base a la rúbrica de evaluación en el 

apartado de diseño de estrategias donde se especifica la forma que se evalúo dicha actividad a 

partir del producto, mostrándola capacidad de comprensión de los alumnos, al identificar los 

cuerpos geométricos y sus desarrollos planos que permiten su elaboración. 

 

 

En Artes se evaluará a los estudiantes con base en distintas evidencias reunidas 

durante el proceso educativo, con el fin de valorar su desempeño en relación 

con los Aprendizajes esperados. Los instrumentos de evaluación sugeridos son 

Observaciones diagnósticas; Bitácora (Diario) del alumno; Bitácora (Mensual) 

del colectivo; Bitácora del docente; Rúbricas y Autoevaluación.  Sep., p. 296 

(2017) 

 

 

 

Tabla XLVI  

Resultado de estrategia Cubecraft 1 Pikachu 

 Indicadores  

Alumnos 

los cuerpos contienen la cantidad de 

caras, aristas, y vértices correctos (4 

puntos) 

formo la cantidad de 

cuerpos correcta (4 

puntos) 

logro formar al personaje 

con los cuerpos (2 puntos) 
totales 

ALONZO ROCHA JONATHAN 

FRANCISCO 
4 4 2 10 

AVILA TORRES KEVIN 

AARON 
4 4 2 10 

BELMARES RODRIGUEZ 

PALOMA ANAHY 
0 0 0 0 

CARRIZALES ALVAREZ 

AXEL ELIEZER 
0 0 0 0 

CASTILLO MENDOZA PERLA  4 4 2 10 
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ESTRADA ROSALES 

SANTIAGO ZADQUIEL 
4 4 2 10 

GARCIA GARCIA MAGALY 

ABIGAIL 
4 4 2 10 

GARCIA RODRIGUEZ 

GIOVANNY ALEXANDER 
4 4 2 10 

GONZALEZ ALVARADO 

BRYANDA YARESSI 
4 4 2 10 

LEOS TELLO CESAR JASSIEL 4 4 2 10 

MARTINEZ PUGA EDWIN 

FRANCISCO 
0 0 0 0 

MARTINEZ RODRIGUEZ 

ARLET NOEMI 
4 4 2 10 

MENDOZA RODRIGUEZ 

MARIA GUADALUPE 
0 0 0 0 

MOLINA CAMARILLO 

CHISTOPHER DANIEL 
4 4 2 10 

MORENO LOERA RICARDO 

JAVIER 
4 4 2 10 

MUÑIZ RODRIGUEZ 

OSWALDO 
4 4 1 9 

PEREZ URESTI JOSE ALEXIS 0 0 0 0 

RAMIREZ SANCHEZ 

ANTHONY ALFREDO 
0 0 0 0 

RANGEL RODRIGUEZ JOSE 

MISAEL 
4 4 2 10 

RODRIGUEZ EGUIA ANGEL 

DE JESUS 
0 0 0 0 

SALAZAR CORONADO 

GERARDO 
4 4 1 9 

ZAVALA VELAZQUEZ 

JUSTINE ALFONSO 
4 4 1 9 

 

 

 

Los resultados de la aplicación de esta estrategia fueron favorables, si únicamente se valora el 

desarrollo del producto, sin embargo durante la realización del trabajo existieron dudas, que en 
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una primera aplicación no pudieron ser resueltas y se mostraba viable una segunda 

aplicaciones aplicando a si el siclo reflexivo de Smyth propuesto por López (1997). Donde se 

describe, interpreta, confronta para posteriormente reconstruir aquello que salió mal. 

Aspectos que no favorecieron el desarrollo de la estrategia 

Durante la aplicación de la actividad mientras se dieron indicaciones, los alumnos realizaron 

comentarios referentes a el material empleado, pues estos mencionaban al dar la indicación 

“con el pegamento peguen el cubo grande que forma la cabeza con el cubo pequeño del 

cuerpo”. (Cruz,2019 R 4 rr. 112-115, DC). Los alumnos respondieron “profe, pero estos no 

son cubos completos, mire, les falta una cara a cada uno para que se completen los 

cubos”(Cruz,2019 R 4 rr. 123 - 125. DC), los cual resultaba ser verdad. 

Otro punto donde flaquea la implementación de la estrategia es el tiempo de aplicación 

pues el tiempo de clase es superado por 10 minutos tomando tiempo de otra asignatura para 

poder concluir la actividad, y aun así quedó inconclusa, siendo necesario retomar la actividad 

un día después, afortunadamente se logró identificar cual fue el principal problema por el cual 

la actividad no fue desarrollada como se esperaría en un inicio. 

Aspectos que se mejoraron en la segunda aplicación 

Los aspectos que se mejoraron para la reconstrucción fueron los siguientes: 

Con relación a la optimización del tiempo se realizarán las siguientes acción es, encargar como 

parte de la tarea las tijeras para así la mayoría de los alumnos cumplieran con ellas y todos 

trabajar al mismo ritmo, además el docente practicante llevó 4 pares de tijeras por si algún 

alumno no llevaba sus tijeras. 

Otro aspecto que se mejoro fue el diseño de la plantilla utilizada, agregándole la cara 

faltante y logrando que fuera más  entendible a la hora de dar indicaciones, por lo que se 

cambió el diseño del personaje completamente, así cumpla con las siguientes características 

que permitieran el mejor aprovechamiento del material. 

1) Colores y formas diferentes en los cuerpos geométricos que conforman el personaje. 

2) Los cuerpos geométricos se les agrego las caras faltantes para tener un cuerpo geométrico 

completo. 

3) Se optó por un diseño más simple y fácil de manejar para optimizar el tiempo de su 

realización. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos en esta segunda aplicación no es tan diferente, sin embargo en la 

observación por parte del docente practicante y titular de grupo fue una muestra de que esta 

vez no solo realizaron el producto, si no que comprendieron la construcción del mismo y esto 

fue observado principalmente al dar las indicaciones, pues el tiempo de realización del 

producto bajo considerablemente en cerca de 15 minutos lo que permitido que la actividad se 

pudiera concluir y se realizara una retro alimentación cosa que anterior mente no se pudo 

hacer. 

Tabla XLVII  

Resultados de estrategia Cubecraft 2 árbol 

Alumnos 

Los cuerpos contienen la 

cantidad de caras, 

aristas, y vértices 

correctos (4 puntos) 

Formo la cantidad 

de cuerpos correcta 

(4 puntos) 

Logro formar al 

personaje con los 

cuerpos (2 puntos) 

Totales 

ALONZO ROCHA JONATHAN 

FRANCISCO 
4 4 2 10 

AVILA TORRES KEVIN AARON 4 4 2 10 

BELMARES RODRIGUEZ PALOMA 

ANAHY 
4 2 1 7 

CARRIZALES ALVAREZ AXEL 

ELIEZER 
4 2 1 7 

CASTILLO MENDOZA PERLA 

JOSSELIN 
4 4 2 10 

ESTRADA ROSALES SANTIAGO 

ZADQUIEL 
4 4 2 10 

GARCIA GARCIA MAGALY ABIGAIL 4 4 2 10 

GARCIA RODRIGUEZ GIOVANNY 

ALEXANDER 
4 4 2 10 

GONZALEZ ALVARADO BRYANDA 

YARESSI 
4 4 2 10 

LEOS TELLO CESAR JASSIEL 4 2 1 7 

MARTINEZ PUGA EDWIN 

FRANCISCO 
4 4 2 10 
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MARTINEZ RODRIGUEZ ARLET 

NOEMI 
4 4 2 10 

MENDOZA RODRIGUEZ MARIA 

GUADALUPE 
4 4 1 9 

MOLINA CAMARILLO CHRISTOPHER 

DANIEL 
4 4 2 10 

MORENO LOERA RICARDO JAVIER 4 4 2 10 

MUÑIZ RODRIGUEZ OSWALDO 4 4 2 10 

PEREZ URESTI JOSE ALEXIS 4 4 2 10 

RAMIREZ SANCHEZ ANTHONY 

ALFREDO 
4 4 2 10 

RANGEL RODRIGUEZ JOSE MISAEL 4 4 2 10 

RODRIGUEZ EGUIA ANGEL DE 

JESUS 
4 4 2 10 

SALAZAR CORONADO GERARDO 4 4 1 9 

ZAVALA VELAZQUEZ JUSTINE 

ALFONSO 
4 4 1 9 

 

4.5 Estrategia final de evaluación 

 

 

Para la estrategia de evaluación se utilizó el mismo instrumento presentado en la etapa de 

diagnóstico, (anexo H,-K) siendo esto una forma más eficaz de medir el avance en los 

alumnos, pues al ser los mismos reactivos, el comparar el desempeño de los alumnos previo a 

la aplicación de una o varias estrategias, muestra si el niño aprendido, cambio, mejoro las 

respuestas dadas en la aplicación anterior. 

La evaluación final además de medir el avance mostrado por los alumnos, permite 

reportar los avances logrados en el grupo a la autoridad educativa, además es fase fundamental 

dentro de la aplicación de cualquier estrategia, pues esta sirve para conocer el avances 

realizado por los alumnos a lo largo de la actividad por medio de la evaluación sumativa 
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4.4.5.1 Resultados del diagnóstico niño por niño  

  

Tabla XLVIII  

Resultados de evaluación diagnóstico por niño. 

NOMBRE DEL ALUMNO Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Pregunta 
7 

Pregunta 
8 

Pregunta 
9 

Pregunta 
10 

Pregunta 
11 

Total  Calf 

Alonzo Rocha Jonathan 
Francisco 

0 1.0 1 0 1 0 0 1 11 2 4 21 6.8 

Ávila Torres Kevin Aaron 0 0.0 3 0 1 1 0 0.5 12 3 4 24.5 7.9 

Belmares Rodríguez Paloma 
Anahy 

0 0.0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 11 3.5 

Carrizales Alvares Axel Eliezer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 11 2 5 18 5.8 

Castillo Mendoza Perla Josselin 1 0.0 3 0 1 0 1 1 9 3 2 21 6.8 

Estrada Rosales Santiago 
Zadquiel 

0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1.6 

García García Magaly Abigail 0 0.0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 12 3.9 

García Rodríguez Giovanny 

Alexander 
0 0.0 1 0 1 0 1 0 11 0 1 15 4.8 

González Alvarado Bryanda 
Yaressi 

0 0.0 3 0 1 1 1 1 12 3 7 29 9.4 

Leos Tello Cesar Jassiel 1 1.0 0 0 1 1 0 0 6 3 7 20 6.5 

Martínez Puga Edwin Francisco 0 0.0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 8 2.6 

Martínez Rodríguez Arlet Noemí 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 

Mendoza Rodríguez Maria 

Guadalupe 
0 1.0 2 0 1 1 1 0 6 2 5 19 6.1 

Moreno Loera Ricardo Javier 1 1.0 3 0 0 1 0 0 3 3 7 19 6.1 

Muñiz Rodríguez Oswaldo 0 0.0 3 0 1 0 0 0 3 3 4 14 4.5 

Pérez Uresti José Alexis 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1.0 

Ramírez Sánchez Anthony 
Alfredo 

0 0.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2.3 

Rangel Rodríguez José Misael 0 1.0 3 0 0 1 1 1 10 3 2 22 7.1 

Rodríguez Eguia Ángel De Jesús 0 1.0 3 0 1 1 1 1 12 3 4 27 8.7 

Salazar Coronado Gerardo 0 1.0 3 0 1 1 0 0 9 3 7 25 8.1 

Zavala Velázquez Justine 

Alfonso 
0 0.0 3 0 0 0 0 0 12 0 4 19 6.1 

Molina Camarillo Christopher 
Daniel 

0 0.0 3 0 0 0 1 1 6 0 6 17 5.5 
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La información que presenta la tabla es la cantidad de aciertos que sacaron los alumnos 

individualmente así como mostrar las preguntas en las que tuvieron mayor cantidad de errores, 

así como aquellas en la que los alumnos acertaron correctamente con mayor frecuencia, en la 

última columna se muestra la calificación asignada al sumar la cantidad de preguntas 

correctas, multiplicadas por 0.31 que es la relación de preguntas correctas posibles con respeto 

al 10 de calificación máxima esto tomando el test como producto. ,”La funcionalidad sumativa 

de la evaluación resulta apropiada para la valoración de productos o procesos que se 

consideran terminados, con realizaciones o consecuciones concretas y valorables. Su finalidad 

es determinar el valor de ese producto final” (Casanova, 1998, p79). 

 

4.4.5.2 Avances grupales 

 

 

Los avances observados en la evaluación final son significativamente diferentes y eso se 

observa en la siguiente gráfica, donde podemos corroborar que la cantidad de alumnos que 

aprobaron aumento de ser solo 3 a 11 alumnos con una calificación igual o mayor a 6 de 

calificación, pasando de un promedio grupal de 3.7 a 5.2 un aumento de 1.5 puntos a un 

promedio grupal e pesar de que es un logro en cuanto a avances grupales aún no se alcanza un 

promedio de evaluación grupal aprobatoria. 

Aunque existió un gran avance en la cantidad de alumnos aprobado existieron 3 casos 

donde decrecieron la cantidad de aciertos obtenidos en el examen barajando así de calificación 

es el caso de 3 alumnos que son: Arlet Noemí, Ricardo Javier, José Alexis, y Edwin Francisco, 

que desde  el resultado de la evaluación de actividades presentaban bajos resultados a 

excepción de Ricardo que a pesar de bajar de calificación aun obtiene calificación aprobatoria. 
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Ilustración VII  

Evaluación final gráfica. 

 
 

 

4.4.5.3 Comparaciones 3 casos elegidos 

 

 

Los 3 casos elegidos para comprar mejoraron considerablemente, tomando en cuenta los 

resultados de la evaluación de diagnóstico, el caso más resaltante en el de ángel que en la 

primera evaluación no logro obtener calificación aprobatoria, en la evaluación final Ángel 

obtuvo una calificación de 8.7, mostrando un crecimiento de 3.9 punto siendo el alumno con 

mayor avance hablado grupalmente, se posiciona en segundo lugar en los resultados mejor 

obtenidos solo superado por Bryanda que quedo en primer lugar. 
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 El avance de Ángel se debe a la participación activa que presento durante las 

actividades, el interés mostrado por Ángel al trabajar con el material didáctico ayudo a que 

aumentaran sus ganas de trabajar incluso adelantando trabajo por decisión propia, no para 

evitar trabajar después, si, no por la fascinación de la actividad, “Ángel, Ricardo y Misael 

comenzaron a adelantarse a las actividades comenzando a realizarlo desde el momento en que 

se le entrego el material, no esperando las indicaciones” ((Cruz, 2019 R 4 rr. 136, DC). 

 El caso de Bryanda es diferente pues a pesar de ser la alumna con mayor calificación, 

no mostro un avance tan grande pero si mostro un avance de 2.2 puntos que es prueba de que 

aunque poco las estrategias aplicadas en el aula de clases si loro con los objetivos y propósitos 

establecidos al inicio de este documento, la actitud de Bryanda ante las actividades a realizar 

siempre fue positiva, realizándolas casi sin cuestionar, claro, a excepción de la estrategia de 

diagnóstico 1 donde cuestiono el porqué del examen de matemáticas después del que ya 

habían presentado. 

Por último el caso de Santiago no es algo destacable, es verdad que aumento un poco la 

el puntaje obtenido en la realización del examen, pero el avance fue minino, pues paso de 

tener 1.3 como puntaje en la primera prueba, paso a tener 1.6 puntos un aumento de solo 0.3 

sin embargo es un avance que poco o mucho logro obtener. 

La actitud de Santiago al participar fueron un poco cuestionables pues los resultados 

que obtuvo en las actividades y productos de estrategias anteriores fue notablemente bajos en 

2 de ellas, y el empeño que le ponía al trabajo era poco pues aunque completo todas las 

actividades nunca fueron entregadas con la calidad esperada de cada producto. 
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Ilustración VIII  

Resultados casos elegidos comparación 
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Conclusiones 

 

 

Después de realizar este proceso de investigación y observar retrospectivamente se puede 

concluir que el capítulo 1 de este documento permitió conocer el panorama actual de la 

geometría en México, los problemas existentes y los esfuerzos que se realizaron por cambiar 

estas situaciones por medio de investigaciones previas mostradas en este documento. 

 También se establecieron los objetivos para esta investigación los cuales permitieron el 

desarrollo fluido de esta investigación, al guiar el proceso que se tenía que seguir por los 

objetivos específicas para cumplir el objetivo general, y esto se hace contestando las preguntas 

de investigación que determinan el contenido del documento al responder las cuestiones que 

en estas fueron planteadas  

 En la realización del capítulo 2 de esta investigación se realizó un recorrido histórico 

por el área de la geometría y las artes y se recalcó aquellos acontecimientos que fueron 

procesos unificados donde participan estas áreas geometría y artes, observando cómo han 

evolucionado estos campos al pasar el tiempo y se determinó que estos son tan antiguos como 

la misma civilización humana y se observan por primera vez con las pinturas rupestres 

 En este mismo capítulo se encuentran los autores más importantes de esta 

investigación pues aportan el sustento teórico necesario para que tenga valides, y no se queden 

como estipulaciones propias, si no que exista una forma de confrontar la información 

explicada en este documento. 

 Al entrar en el capítulo 3 entendemos el punto clave de docente que es la elaboración 

de una secuencia didáctica partiendo de las características de los alumnos, sus capacidades, 

debilidades, fortalezas y gustos, con material que motive su participación, no olvidando tomar 

el contexto como parte esencial, este servirá para determinar los servicios a los que el alumno 

tiene acceso de que elementos se pueden emplear para mejorar el desarrollo de la práctica 

educativa. 

 En el capítulo cuatro se observaron los resultados de los alumnos en las estrategias 

aplicadas, lo que permite analizar si la actividad fue efectiva y en qué medida, Esto 



117 

 

dependiendo el resultado obtenido y cómo sucedieron los acontecimientos de la actividad 

como el uso del tiempo. 

 A partir del resultado visto al final de la aplicación  de estrategias se llega a la 

conclusión que los objetivos  tanto el general como los específicos han s ido completados 

pues, los alumnos lograron concretar mejorar el desempeño en la asignatura de matemáticas, 

especialmente en el área de la geometría, con un aumento de 1.5 puntos en el promedio grupal. 
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Recomendaciones 

 

 

Como primera recomendación, para que la aplicación de alguna de estas estrategias tendrá que 

disponerse de tiempo, las actividades que se proponen en cada una de las estrategias requieren 

de mucho tiempo, pues los alumnos tienen que seguir una serie de pasos para la elaboración de 

productos y en ocasiones pueden quedarse retrasando el grupo, o generando una 

desincronización de pasos generando interrupciones continuamente. 

 Otra recomendación es con respecto al material y recursos a utilizarse, es el dar las 

intrusiones claras y precisas de lo que se hará con el previamente a mostrar los pasos a seguir, 

así los alumnos, no interrumpen tan frecuentemente pues saben conceptualmente que es lo que 

se hará. 

En la actividad de armando siluetas mientras se trabaja con la hoja de firmas, organizar 

la forma en que esta se realizarán, ya que cuando no se negocia la forma en que se revisarán 

los alumnos tienden a hablar al mismo tiempo al profesor, saturando de llamados y hojas por 

firmar, se recomienda revisar pasando por las filas. 
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