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1.  Resumen Ejecutivo 
 
 
 
En este estudio se analiza la incidencia de una práctica pedagógica que tiene como base principios 

constructivistas y que acude al software en la comprensión de aspectos asociados al concepto de área 

en estudiantes de grado noveno de un colegio femenino de carácter oficial ubicado en la zona 14 de 

Bogotá.  

 

Los principios sobre los que se fundamenta esta práctica conciben al desarrollo cognoscitivo como un  

proceso gradual de construcción por parte del sujeto a partir de la experiencia, que ocurre en la 

interacción del sujeto con los objetos y con el medio (Piaget, 1970) y como un proceso que ocurre a 

partir del aprendizaje que se da en la interacción del sujeto con otros, con el lenguaje y los objetos 

como mediadores (Vygostky, 1978). En donde se define la Zona de Desarrollo Próximo como la 

distancia entre la capacidad de resolver un problema independientemente y el potencial de resolver 

otros en colaboración de socios de aprendizaje más avanzados (Vygotsky, 1978). De igual manera esta 

práctica se basa en el principio de desempeños auténticos (Boix Mansilla y Gardner, 1997; Ordóñez, 

2004) que se fundamenta en la idea de que la comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y 

actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe (Perkins, 1997). En esencia esta práctica pedagógica se 

caracterizó por basarse en la resolución de problemas y acudir al trabajo en colaboración y programas 

como el Cabri-Geometry, para resolver problemas más auténticos en su relación con problemas de la 

vida real.  

 

Por otro lado la innovación tuvo en cuenta la propuesta de Del Olmo, Moreno y Gil (1993) para la 

adquisición del concepto de área, la cual está estrechamente relacionado con la comprensión del 

concepto de medida. Por esta razón sugieren un proceso que inicie con la percepción de la cualidad, 

luego la comparación de la superficie, la aritmetización y finalmente la estimación (Del Olmo, Moreno 
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& Gil, 1993). Este hecho hace que el interés fundamental de la investigación fue recoger información 

que permitiera responder las siguientes preguntas de investigación. 

 

1. ¿Qué aspectos del concepto de área comprenden las estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa Distrital Técnico Menorah con una práctica pedagógica basada en principios 

constructivistas? 2. ¿Cómo manifiestan las estudiantes la comprensión de estos aspectos del concepto 

de área?  3. ¿Qué aporta el trabajo en colaboración a la comprensión detectada de los diferentes 

aspectos del concepto de área? 4. ¿Qué aporta el software Cabri - Geometry a la comprensión detectada 

de los diferentes aspectos del concepto de área en estas estudiantes? 

 

Los resultados de la investigación muestran que las estudiantes del curso avanzaron en la comprensión 

de aspectos del área como la percepción, la medida, la aritmetización y la estimación al finalizar la 

intervención. De igual manera se observó que las estudiantes demuestran su comprensión por medio de 

las estrategias que establecen al enfrentar los problemas. Así mismo el análisis de las conversaciones  y 

las entrevistas revela que el trabajo en colaboración hace que las estudiantes se familiaricen con los 

aspectos del concepto de área y se ayuden mutuamente a comprender. Por otro lado, el mismo análisis 

muestra que el software sólo aportó en el fortalecimiento de un aspecto del concepto de área, el de la 

conservación, que sin embargo no muestra avance significativo en la comprensión. 
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2. Marco Conceptual 

 

Desde hace mucho tiempo ha sido de gran interés para mí diseñar una propuesta pedagógica que genere 

un ambiente efectivo de aprendizaje de las matemáticas. Esta idea tomó mayor fuerza cuando participé 

en un proyecto que buscaba propiciar cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes 

incorporando nuevas herramientas informáticas en la clase de matemáticas. Este proyecto, liderado por 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, me permitió conocer y discutir personalmente con 

los creadores de los programas que había estudiado, las propuestas pedagógicas que planteaban. En 

estas discusiones los expertos me hablaban de la importancia de establecer un ambiente propicio para el 

aprendizaje de las matemáticas, el cual debía generar en los estudiantes el interés por la exploración, el 

análisis, la argumentación y la participación activa en la solución de problemas y en muchas ocasiones 

hicieron referencia de que eso se lograba con la vinculación del software. Este hecho me llevó a 

profundizar más sobre el trabajo que se realizaba con un software diseñado con el propósito de enseñar 

matemáticas, en particular geometría.  

 

Observé que la manera como se involucró el software en las aulas durante nuestro proyecto con el 

MEN no fue la más conveniente, posiblemente porque muchos consideraron que la entrada del 

programa a la clase motivaba por sí misma a los alumnos a estudiar matemáticas. Con esta concepción, 

los maestros se dedicaron más que todo a enseñar el manejo mecánico del software y no a dar soporte a 

los alumnos para que lo usaran en sus exploraciones de la geometría plana. Este hecho generó en mí la 

inquietud de diseñar una propuesta pedagógica que permitiera involucrar de manera efectiva el 

software en el aula. Lo logré, en alguna medida, cuando inicie labores en una institución educativa del 

distrito como docente del área de matemáticas. Allí conocí las dificultades que presentaban los 

estudiantes en el aprendizaje de los conceptos matemáticos, en particular los asociados a la geometría, 

y generé usos diferentes del software para apoyar su comprensión. Aún así, los problemas y las 
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actividades que propuse por esa época dependían casi exclusivamente de la utilización del software, lo 

cual hacía que se mantuviera mi inconformidad con las características de mis intervenciones en el aula. 

Sin embargo, estas intervenciones me dejaron ver que el trabajo en grupo generaba una dinámica 

interesante al interior de los mismos, pues los estudiantes discutían los resultados que obtenían y 

defendían sus posturas. Aunque tenía problema con las actividades propuestas, pues la conformación 

de los grupos se debió primordialmente por la cantidad de herramientas computacionales disponibles, 

así que en realidad mi planeación no tenía como propósito fundamental el trabajo en colaboración y 

tampoco registré o analicé la conveniencia de este tipo de trabajo. Es sólo a medida que aclaro la 

concepción constructivista del aprendizaje y las prácticas que tienen como base sus principios que 

empecé a aclarar las características de la propuesta pedagógica que deseaba diseñar e implementar. 

 

En este escrito, defino estas características a partir de un resumen de informes de investigación, 

experiencias de aula y documentos teóricos que tienen en común constructivismo y la aplicación 

pedagógica de sus principios para mejorar la comprensión de un concepto implementando el trabajo en 

grupo (trabajo en colaboración) y la resolución de problemas. Inicialmente haré explícitos los 

principios constructivistas que tendré en cuenta durante la revisión. En segundo lugar presentaré 

informes y documentos que hablan sobre las ventajas del trabajo en colaboración en la solución de 

problemas y el desarrollo de conocimiento. Seguiré con informes que revelan las estrategias de 

solución que utilizan las personas para enfrentar problemas matemáticos y las formas como acuden a 

herramientas tecnológicas en el proceso. Continuaré con informes de investigación que revelan la 

importancia del trabajo en grupo y la resolución de problemas para vincular software como el Cabri-

Geometry en el desarrollo de conceptos matemáticos y finalmente con documentos sobre las 

dificultades de los niños en el aprendizaje del concepto de área y la conveniencia de diseñar actividades 

que permitan superar estas dificultades. 
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Los principios constructivistas caracterizan el aprendizaje como un proceso que ocurre en quien 

aprende, debido a su propia acción en contexto y con los demás (Ordóñez, 2004). Piaget (1970) fue el 

primero en definir el desarrollo cognoscitivo como un proceso gradual de construcción de 

conocimiento por parte del sujeto a partir de la experiencia. Para él el desarrollo cognoscitivo es un 

proceso que ocurre en la interacción del sujeto con los objetos y con el medio. Vygotsky (1978) 

también considera el desarrollo cognoscitivo como un proceso, pero para él éste ocurre a partir del 

aprendizaje que ocurre en la interacción del sujeto con otros, con el lenguaje y los objetos como 

mediadores. Esto es, presenta al ser humano como un aprendiz social, que se desarrolla 

cognoscitivamente gracias a ello. Llama al potencial de desarrollo mediante la interacción con los 

demás Zona de Desarrollo Próximo y la define como la distancia entre la capacidad de resolver 

independientemente un problema y la potencial de resolver otros en colaboración de socios de 

aprendizaje más avanzados (Vygotsky, 1978). Se aprende, entonces, en colaboración con otros más 

capaces. 

 

El trabajo en colaboración es una práctica pedagógica que se basa primordialmente en el principio 

constructivista descrito anteriormente. Este tipo de trabajo constituye un proceso de negociación y 

discusión entre pares que favorece la argumentación y sustentación de ideas (Rogoff, 1993). De esta 

manera, se espera que en el intercambio de ideas entre pares, quienes hablan organicen e integren ideas 

a medida que hablan y quienes escuchan reciban información que les permita construir ideas nuevas 

(Bruffe, 1999). Al respecto, Savery y Duffy (1996) sostienen que los otros son fuente de puntos de 

vista diferentes a los propios que los retan, y sirven, así como fuente de confusión y estímulo para 

nuevos aprendizajes. La manera como actúan los estudiantes en la interacción y como verbalizan lo que 

van entendiendo permite establecer qué aprenden y qué están aprendiendo. En otras palabras, es posible 

establecer la comprensión que sobre un concepto están logrando los estudiantes y cómo avanzan en 

esta comprensión, por medio de desempeños que además les permitan verbalizar su comprensión. Esta 
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afirmación se sustenta en la idea de comprensión que establece Perkins (1997), quien sostiene que la 

comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. 

En otras palabras, según este autor, la comprensión de un concepto está asociada más con una 

capacidad de realización (desempeño), de forma que, una persona puede mostrar comprensión y 

avanzar en ella en la medida en que es capaz de desempeñarse flexiblemente de acuerdo con lo que 

sabe. 

 

Perkins (1997) manifiesta, también, que para apreciar la comprensión de una persona en un momento 

determinado, conviene pedirle que resuelva un problema, que construya un argumento o arme un 

producto, esto es que ponga su comprensión en juego por medio de desempeños (Perkins, 1997). Añade 

que lo que los estudiantes responden no sólo demuestra su nivel de comprensión actual sino que 

además los hace avanzar en esa comprensión (Perkins, 1997). Desde este punto de vista, la discusión en 

grupo en la solución de un problema puede hacer parte de un desempeño o conjunto de desempeños 

que manifiestan diferentes niveles de comprensión  de los integrantes, además de la construcción de 

una comprensión más compleja por parte de cada uno (Ordóñez, 2004). 

 

Asociada a esta concepción de comprensión está el principio de desempeños auténticos (Boix Mansilla 

y Gardner, 1997; Ordóñez, 2004) que son los desempeños propios de especialistas de disciplinas que 

las practican o utilizan en el mundo real o aquellos que se reconocen al analizar los problemas y modos 

de pensar propios de la vida diaria que mejor pueden constituirse tanto en medios como en objetos de 

aprendizaje de diferentes disciplinas (Ordóñez, 2004). Según Ordóñez (2004), este principio modifica 

la concepción de lo que debe ser una actividad de enseñanza – aprendizaje, pues cambia la idea de tarea 

de aprendizaje que sólo funciona en el salón de clase. Este cambio, explica, se debe porque existe la 

probabilidad de que para trabajar desempeños auténticos de diferentes disciplinas sea necesario llegar 

hasta la práctica con acciones específicas, la producción de objetos y obras de distinta naturaleza, el 
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logro de propósitos o la planeación individual o en equipo, ejecución y evaluación de proyectos 

(Ordóñez, 2004). Algunas de estas acciones están involucradas en la resolución de problemas, así lo 

afirma Charnay (1988), pues según él, un estudiante cuando se ve enfrentado a un problema 

matemático elabora estrategias y procedimientos que le permiten anticipar un resultado de una acción 

no realizada todavía. Agrega que el problema debe ofrecer una resistencia suficiente para llevar al 

alumno a hacer evolucionar los conocimientos anteriores y debe permitir que el estudiante investigue 

individualmente y/o en grupos (Charnay, 1988). 

 

Una investigación efectuada por Johanning (2000) para entender cómo es el razonamiento de los 

estudiantes en la escuela cuando enfrentan un problema en forma individual y luego en grupos 

pequeños concluyó que el conocimiento desarrollado por los estudiantes y su seguridad para expresar 

dichos conocimientos mejora a raíz de la interacción con los otros. De acuerdo con Bruffe (1999), es 

posible que esto ocurra porque en la interacción, el debate y la negociación con pares se aprende a 

analizar críticamente y a vivir con las diferencias de opinión (Bruffe, 1999). Otro estudio que muestra 

que el trabajar con pares los estudiantes adquieren más habilidad para discutir y explicar sus 

razonamientos fue realizado en la Vienna International School (VIS) en el área de matemáticas, durante 

dos años, con estudiantes de grado 9, los cuales se organizaron en grupos que fueron evaluados por 

medio de observación directa del profesor y con 7 exámenes individuales. De este estudio también se 

concluyó que los estudiantes aprenden a manejar diferentes formas de representación y desarrollan más 

conciencia de sus fortalezas y debilidades. Adicionalmente incrementan la apreciación por el proceso 

de evaluación ya que el trabajo de cada grupo no sólo es evaluado por el profesor sino por otros grupos 

(Torres, 2001).  

 

Una revisión de 39 estudios efectuada por Springer, Stanne y Denovan (2000) que comparaban el 

trabajo en colaboración con el individual muestra que, en general, con el trabajo colaborativo los 
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alumnos tienen mejor desempeño académico, mejor actitud hacia el aprendizaje y más persistencia en 

el trabajo. Un trabajo con resultados similares lo desarrolló Johnson, Johnson y Stanne (2000), quienes 

revisaron 158 estudios que evaluaron el impacto de prácticas asociadas con el trabajo en colaboración, 

comparadas con los métodos competitivo e individual. Estos estudios se hicieron en diferentes países y 

décadas con participantes de diversas culturas, clases socio-económicas, edades y género, además, con 

diferentes preguntas de investigación y formas de recoger la información. En los 158 estudios se 

encontró evidencia de que el trabajo en colaboración produce en los estudiantes un mejor desempeño. 

Así mismo estos investigadores manifiestan que el trabajo en colaboración permite mayor 

responsabilidad y motivación en los estudiantes, promueve la comunicación y las relaciones sociales, 

facilita la autorreflexión, permite que los estudiantes estén activos en el proceso de aprendizaje y vean 

diferentes perspectivas del conocimiento (Jonson, Jonson y Holubec, 1999; Slavin, 1999) 

  

Establecer cómo enfrentan problemas matemáticos las personas, tanto individualmente como en 

colaboración con iguales, y comparar las actividades que realiza la gente común, los estudiantes de 

matemáticas y los expertos matemáticos al hacerlo, fue el interés de una investigación efectuada por  

Brown, Collins & Duguid (1989) en Inglaterra. Estos investigadores conformaron tres grupos, uno de 

personas de distintas edades que no estudiaron matemáticas o tenían muy poca relación con esta 

disciplina, otro de estudiantes de matemáticas puras de diversos semestres y el último de personas 

dedicadas a la investigación en matemáticas. A todos los grupos les entregaron los mismos problemas, 

cuya característica fundamental era su relación con situaciones de la vida diaria. Analizando los 

escritos y las discusiones entre integrantes de los diferentes grupos, los investigadores observaron que 

existe gran similitud entre las actividades que emprende la gente común y las que realizan los expertos 

para solución de problemas. Hallaron, por ejemplo, que la gente común razona en términos de 

relaciones causales y los expertos, con modelos de la misma naturaleza y que ambos grupos intentan 

producir un significado negociable y una comprensión socialmente construida. La diferencia está en los 
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estudiantes de matemáticas, quienes intentan producir significados fijos y respuestas únicas. Según 

Brown, Collins & Duguid (1989) esta semejanza resalta la importancia de hacer énfasis en el uso de 

estas estrategias durante la solución de un problema en clase de matemáticas. Describen el aprendizaje 

ideal de las matemáticas como una práctica que se desarrolla dentro de una comunidad en constante 

interacción (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, Santos (1997) efectuó una investigación de características 

similares con estudiantes de secundaria y estudiantes de maestría, pero centró su atención en la manera 

como los sujetos recurrieron en este proceso a diferentes herramientas tecnológicas y seleccionaron de 

forma natural aquellas que les brindaban mayor información para la resolución del problema. Santos 

(1997) registró tanto en cuadernos de observación como en material fílmico las acciones de los 

participantes al resolver un problema matemático y corroboró la similitud de los grupos en las 

estrategias para enfrentar el problema. Además encontró que los estudiantes acudían a diferentes 

herramientas tecnológicas como la calculadora algebraica, dependiendo de la utilidad que encontraran 

en ellas y aún sin conocerlas completamente. Así mismo, observó que los estudiantes interactuaban con 

otros en la solución de problemas, de manera que compartían diferentes métodos que podían ayudarles 

a resolverlos. Vio que analizaban su pertinencia,  evaluaban su potencial particular o general y de allí 

pasaban a determinar la importancia de una herramienta en la solución. 

 

La importancia y las ventajas de incorporar herramientas computacionales en la solución de problemas 

son consideradas por Laborde (1998) en un estudio en Francia sobre la enseñanza de la noción de 

variación con geometría dinámica. La investigadora realizó trabajó con estudiantes de entre 12 y 13 

años, con base en una investigación anterior suya que reveló la dificultad que tienen los alumnos para 

lograr pasar de lo espacial a lo teórico, construir objetos variables por medio de funciones (no 

solamente con la ayuda  de informaciones visuales que toman del dibujo) y razonar sobre un objeto 
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variable y no sobre un caso específico representado. Consideró la hipótesis de que esta dificultad se 

reduce cuando se involucra el software de geometría dinámica Cabri Geometry y les planteó a los 

alumnos una serie de problemas de geometría que debían ser enfrentados con lápiz y papel o con el 

software. Observó las estrategias que utilizaban cuatro parejas de alumnos para resolver estos 

problemas y analizó su comportamiento con cada herramienta. Laborde (1998) observó cómo el Cabri 

Geometry se constituyó en una ventana hacia las concepciones de los alumnos, pues ayuda a la 

exteriorización de su pensamiento gracias a la cantidad de acciones y experimentos que permite, mucho 

más ricos en posibilidades que el papel (Laborde, 1998). 

 

Santos (2001) también exploró la mayor cantidad de posibilidades que ofrece el software Cabri 

Geometry sobre el papel, en la enseñanza de conceptos geométricos. En la descripción de la 

experiencia de aula indica que  cuando los estudiantes disponen de una herramienta tecnológica como 

el software de geometría dinámica, pueden enfocar su atención en procesos de toma de decisiones, 

reflexión, razonamiento y resolución de problemas. Para ilustrar esta situación  planteó a estudiantes de 

secundaria y estudiantes universitarios mexicanos una serie de problemas en donde el uso de Cabri -

Geometry permitía una mejor aproximación a soluciones. Observó que, gracias a la posibilidad que 

brinda el software de manipular los objetos geométricos, su uso ayudó a los estudiantes a definir estos 

objetos según sus propiedades,  a diferencia de lo que sucede con lápiz y papel, que no dejan identificar 

claramente invariantes. La posibilidad de observar invariantes resultó fundamental, según Santos, tanto 

para el desarrollo de conjeturas por parte de los estudiantes, como en el proceso de argumentación y 

comunicación de esas conjeturas. Esto, según el investigador, supera muchas de las dificultades y 

errores que presentan los estudiantes en el aprendizaje de conceptos geométricos (Santos, 2001). 

 

Las dificultades en la comprensión de conceptos específicos han sido objeto de discusión teórica y 

también de investigación entre personas interesadas en el aprendizaje de las matemáticas. Hart (1984) 
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por ejemplo, aplicó una serie de instrumentos que lo llevaron a determinar problemas en la 

comprensión del concepto geométrico de área a partir de las estrategias de solución de problemas de 

área usadas por estudiantes de secundaria entre los doce y catorce años. Este investigador encontró que 

el error más frecuente que presentaban estaba asociado a la confusión entre área y perímetro. En 

muchos de los casos los niños calculan el área y el perímetro y le asignan el dato mayor al área y el 

menor al perímetro (Hart, 1984). Otra dificultad que observó es que los estudiantes no asociaban 

fácilmente figuras de diferente forma con la misma área, de modo que no manejaban la conservación 

del área. Este hecho lo había observado con anterioridad Hutton (1978) en un estudio realizado a un 

grupo de 48 de niños de 11 años en comprehensive school. Aquí la investigadora obtuvo que un tercio 

de estos niños fueron incapaces de conservar el área sistemáticamente (Hutton, 1978). 

 

Algunas dificultades se asocian con la medida del área, que se deben en la mayoría de los casos a 

metodologías que no tienen en cuenta el uso de los sentidos para manejar atributos de superficie y que 

se reducen al uso de instrumentos de medida convencionales, que generan elecciones poco afortunadas 

para medir, como la de usar la regla para medir la longitud de una curva (Del Olmo, Moreno & Gil, 

1993). Además, Del Olmo, Moreno y Gil  (1993) establecen que también se presentan dificultades en la 

comprensión del área cuando se plantean a los estudiantes problemas que contienen datos erróneos o no 

reales o en donde sólo se calcula la medida de figuras regulares. De igual manera, consideran erróneo 

como tratamiento metodológico de la medida abusar de la medida exacta y confundirla con la medida 

entera. Los autores afirman que si se tienen en cuenta en el diseño de actividades para desarrollar el 

concepto de área los principios de autonomía en la construcción del conocimiento, los estudiantes 

tendrán menos dificultades en la comprensión real del área (Del Olmo, Moreno & Gil, 1993). Así 

mismo, estos investigadores proponen un proceso para la enseñanza del concepto de área, el cual está 

estrechamente relacionado con la comprensión del concepto de medida. Por esta razón sugieren un 
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proceso que inicie con la percepción de la cualidad, luego la comparación de la superficie, la 

artimetización y finalmente la estimación (Del Olmo, Moreno & Gil, 1993). 

 

3. Innovación Pedagógica y preguntas de investigación 

 
 
A partir de los informes de investigación, las experiencias de aula y los documentos teóricos que he 

presentado en esta revisión, parece claro que la efectividad de una intervención en el aula para el 

aprendizaje matemático, y en particular para la comprensión de conceptos geométricos, puede 

relacionarse con el diseño pedagógico de actividades consistente con principios constructivistas y 

orientada a la comprensión de aspectos complejos de concepto de área. La literatura indica la 

conveniencia de plantear problemas a los estudiantes que generen diversas estrategias para resolverlos 

y la necesidad de acudir al software de manera natural. Así también, parece orientar fuertemente a la 

discusión en grupo de las diferentes estrategias utilizadas para resolver un problema y al uso de 

software en este tipo de ambiente de discusión y confrontación de ideas, para generar ambientes 

propicios de aprendizaje. Decidí entonces crear una práctica pedagógica para el aprendizaje del 

concepto de área basada en la resolución de problemas, el trabajo en colaboración y programas como el 

Cabri-Geometry, para resolver problemas no muy parecidos a los de los libros de texto de matemáticas, 

sino más auténticos en su relación con problemas de la vida real. Estos problemas se dividieron en dos 

grandes grupos; Adoquines en el parque Tercer Milenio y Casos de Peritaje. 

 

Los problemas que están bajo estos dos grupos siguen, aunque no de una manera lineal, las propuestas 

de Del Olmo, Moreno & Gil  (1993) para la adquisición del concepto de área. Esto es, permiten a los 

estudiantes percibir la cualidad de área distinguiéndola de otras cualidades que tienen los objetos, les 

permiten reconocer de manera cualitativa figuras de diferente apariencia y con menor o mayor área por 

medio de comparaciones directas (de si una figura es parte de otra) o indirectas (después de aplicar 



 14

transformaciones de romper y rehacer), permiten aplicar congruencias y otras transformaciones 

conservando el área y actividades de cálculo de área sin que sea imprescindible realizar mediciones. 

Así mismo permiten que los estudiantes elijan una unidad de medida para la medición de áreas. Allí los 

estudiantes podían acudir al uso de unidades arbitrarias (piezas pequeñas congruentes de cartón) y 

analizar algunas que no valgan como unidades de medida (silueta de la mano). Algunos de estos 

problemas requieren de la aritmetización (obtención de una fórmula para el cálculo del área) y  

finalmente algunos de estos problemas necesitan de la estimación, pues resulta muy difícil la medición 

directa. Por ejemplo, el problema “Adoquines en el parque Tercer Milenio” solicita, en esencia, a los 

estudiantes establecer el número de baldosas para cubrir el parque evitando el desperdicio de material, 

lo cual requiere que en principio se identifique la superficie de la región y desarrollen estrategias que 

involucren medida y/o aritmetización. 

 

Otro problema que se trabajó en esta innovación se llama “La herencia de los hermanos Torres” que 

pide a las estudiantes determinar si tres lotes tienen la misma área o no. En esencia este problema buscó 

fortalecer la comprensión de la comparación entre las áreas de las figuras, ya sea  de manera 

cuantitativa o cualitativa. Aunque el aspecto de medida, se fortaleció en la tercera fase de este 

problema. Esta también es la intención del problema denominado “un nuevo caso de peritaje”, pero una 

de las condiciones del problema buscó fortalecer el aspecto de conservación. Otros problemas bajo el 

mismo nombre buscaron la utilización del software para comprender este aspecto acudiendo a los 

invariantes que se evidenciaban con el programa. “Calculando el área de terrenos” es el nombre de dos 

problemas que buscan fortalecer aspectos de comparación, conservación y medida. Finalmente el grupo 

de problemas asociados a la decoración de baldosas tuvieron como propósito fundamental trabajar la 

aritmetización y uno denominado “sobre el mapa” tuvo como propósito fortalecer la estimación. 
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Dentro de mi innovación los estudiantes enfrentaron los problemas primero de manera individual y 

luego en grupos conformados por tres estudiantes. De igual manera, algunos de los problemas 

requerían que los estudiantes generaran  estrategias para enfrentarlos acudiendo al software Cabri-

Geometry en donde analizarían la utilidad del mismo. Durante el desarrollo de la innovación recogí 

datos que me permitieron responder las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Qué aspectos del concepto de área comprenden las estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa Distrital Técnico Menorah con una práctica pedagógica basada en principios 

constructivistas? 2. ¿Cómo manifiestan las estudiantes la comprensión de estos aspectos del concepto 

de área?  3. ¿Qué aporta el trabajo en colaboración a la comprensión detectada de los diferentes 

aspectos del concepto de área? 4. ¿Qué aporta el software Cabri - Geometry a la comprensión detectada 

de los diferentes aspectos del concepto de área en estas estudiantes? 

 

4.  Metodología 

 
 

La metodología de investigación que apliqué en este proyecto es una mezcla de elementos cuantitativos 

y cualitativos. En cuanto a los aspectos del concepto de área que llegaron a comprender las estudiantes, 

realicé un análisis cuantitativo, el cual fue posible gracias a la asignación de puntaje que atribuye un 

valor numérico a las respuestas dadas por las estudiantes a preguntas establecidas en un instrumento de 

indagación aplicado al principio y al final de la intervención. Este análisis fue complementado con un 

análisis cualitativo de las respuestas al instrumento para determinar en cuál categoría de comprensión 

estaban las estudiantes en la primera y en la última aplicación del instrumento. De igual manera sometí 

los datos obtenidos a partir de las grabaciones de las discusiones de cuatro grupos de estudiantes, los 

trabajos escritos correspondientes a las soluciones a los problemas y las entrevistas semi-estructuradas 
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a un análisis cualitativo para descubrir en detalle la respuesta a cómo manifiestan las estudiantes la 

comprensión de los aspectos del área y cómo aporta el trabajo en colaboración y el software en la 

comprensión de los mismos. 

 
 

4.1. Muestra 

 

Desarrollé mi investigación en la Institución Educativa Distrital Técnico Menorah, institución femenina 

de carácter oficial ubicada en la zona 14 de Bogotá. Seleccioné esta institución porque en ella me 

permitieron desarrollar la innovación pedagógica que diseñé y conté con la aceptación y colaboración 

de los directivos y los docentes del área de matemáticas que laboran allí. Trabajé con las estudiantes de 

grado noveno (curso 902) de la jornada de la mañana, porque el concepto de área se trabaja con mayor 

contundencia en este grado según el currículo de matemáticas propuesto en la institución. Esto me 

permitió llevar a cabo mi propuesta sin generar traumatismos por cambios de contenidos o 

modificaciones del programa de estudios. Las participantes fueron 33 niñas de edades entre los doce y 

catorce años, con quienes trabajé a lo largo de un bimestre académico cuatro horas a la semana. 

Durante este bimestre dividí a las 33 estudiantes en grupos de 3 niñas que se mantuvieron a lo largo de 

la intervención. Las estudiantes conocieron de manera general los objetivos de mi investigación y la 

manera cómo emplearía los datos obtenidos. 

 

4.2. Recolección  y Análisis de Datos 

 

Para responder la primera pregunta sobre los aspectos del concepto de área que llegaron a comprender 

las estudiantes, recogí datos por medio de un instrumento de indagación elaborado por Barón y Rojas 

(2000) y afinado por Figueroa y Ruiz (2001), que permite determinar si los estudiantes comprenden los 
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siguientes aspectos del concepto de área: percepción; diferencian la cualidad de área de otras, 

comparación; comparar figuras para determinar si son o no de igual área, medida; acudir a una 

verdadera unidad de medida para medir el área de las figuras, Aritmetización; deducir fórmulas para 

calcular el área y estimación; obtener el área sin ayuda de instrumentos (Anexo 1). Elegí este 

instrumento porque indaga por los aspectos que mi intervención busca que las estudiantes comprendan 

con relación al concepto de área y sobre los cuales Del Olmo, Moreno y Gil (1993) consideran debe 

proponerse el proceso de enseñanza de este concepto. 

 

Apliqué el instrumento el primer y último días de clase, sin previo aviso, buscando determinar cambios 

en las comprensiones sobre el concepto de área que las estudiantes tenían al iniciar la intervención. 

Asigné cinco puntos a las respuestas correctas que daban las alumnas a cada una de las doce preguntas 

del instrumento de indagación, si sus respuestas eran incorrectas el valor asignado era de cero puntos. 

Esta convención me permitió obtener promedios por pregunta tanto en el momento inicial como en el 

momento final de aplicación del instrumento. Las diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de los puntajes obtenidos por las estudiantes en cada pregunta las determiné por medio de la 

prueba estadística t. Como cada pregunta indaga por la compresión de un aspecto específico del 

concepto de área las diferencias significativas que establecí por medio de la prueba t student mostraron 

una mayor comprensión  de aspectos como la percepción, la medida, la aritmetización y la estimación. 

  

Para complementar el análisis de este instrumento tuve en cuenta las categorías correspondientes a 

niveles de comprensión de aspectos del área, que surgen al realizar un paralelo entre las indicaciones de 

comprensión presentadas por Del Olmo, Moreno y Gil (1993) y los niveles de enseñanza de la 

geometría propuestos por Van Hiele (1993), y las relacioné con las presentadas por Figueroa y Ruiz 

(2001) en el análisis que hacen sobre la aplicación de este instrumento en varias instituciones del 

Distrito. Así mismo generé para cada categoría subcategorías asociadas a las acciones  de los 
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estudiantes al resolver algunos de los ítems del instrumento y que también pueden realizar al resolver 

un problema sobre área. Como resultado obtuve las siguientes categorías que también pude luego 

utilizar para analizar los datos provenientes de la interacción y entrevistas:  

 

Categoría 0. En esta categoría se ubicaron las estudiantes que no reconocen ninguna de las 

características  de la cualidad de superficie, como por ejemplo, aquellas niñas que consideran que 

multiplicar cualquier par de números les permite hallar el área de una figura, posiblemente por la idea 

que tienen sobre la aplicación de una fórmula.  

 

Categoría 1. Percepción. Según Del Olmo, Moreno y Gil (1993), percibir una cualidad es diferenciarla 

de las demás cualidades que pueden medirse en los objetos. En esta categoría las estudiantes 

diferencian la superficie de una región poligonal de otros atributos, por ejemplo del número de lados 

del polígono.  Es posible encontrar en esta categoría dos tipos de desempeños de las estudiantes: 

identificar el área y reconocer la conservación de la misma y sólo identificar el área. Por esta razón esta 

categoría se dividió en dos subcategorías: 

 

• Categoría 1P. Identificación. Las estudiantes que se encuentran en esta categoría de 

comprensión identifican la superficie de una región y la asocian con trozos más pequeños que la 

cubren; Sin embargo, sólo tienen en cuenta trozos completos y no fracciones. También es 

posible que no mantengan el “trozo” como verdadera unidad de medida o que si lo mantienen, 

cubran sólo parcialmente la figura plana, ignorando zonas donde sea necesario fraccionarlo.  

 

• Categoría 2P. Conservación. Además de cumplir con las características de la categoría 1P, las 

estudiantes admiten la conservación de áreas ante ciertas transformaciones como rotaciones, 

traslaciones, romper y rehacer. 
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Categoría 2. Comparación. En esta categoría se encuentran las estudiantes que están en capacidad de 

comparar objetos usando el área, igual o no, como criterio de comparación. Esta categoría está dividida 

en dos subcategorías: 

 

• Categoría 1C. Comparación Cualificada. Aquí las comparaciones se hacen sin recurrir a 

unidades de medida, simplemente por pura observación y tanteo (aproximación). Usualmente 

las estudiantes comparan correctamente, usando términos relacionales como (más que), (menos 

que) y (tanto como). 

 

• Categoría 2C. Comparación Cuantificada. Las comparaciones ya no se hacen sólo con 

términos relacionales generales, sino con expresiones de cuantificación como (el doble), (el 

triple), (la mitad), etc. 

 

Categoría 3. Medida. Las estudiantes que comprenden el área de esta manera acuden a una verdadera 

unidad de medida para medir las áreas de las figuras. Así mismo incluyen en sus cálculos las fracciones 

de la unidad escogida que cubren la figura. También pueden construir figuras que tengan el doble y/o el 

triple de unidades dadas. Este nivel de comprensión puede aparecer con menor o mayor flexibilidad en 

la construcción de la unidad de medida y su utilización, así que si se da con las características descritas 

anteriormente es la categoría 1M, iteración, y si se construyen diferentes unidades según la 

conveniencia relativa al tipo de figura que se maneja será la categoría 2M, elección de unidad de 

medida. 

 

Categoría 4. Aritmétización. En esta categoría las estudiantes son capaces de asociar de manera 

conciente el área de una figura regular con la longitud de los lados, y pueden deducir una fórmula que 
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les permita calcular el área de la figura. Del Olmo, Moreno y Gil (1993) se refieren a las figuras 

regulares, aunque existe la posibilidad de las estudiantes reduzcan un área irregular a componentes 

regulares y calculen el área total por medio de las fórmulas. 

 

Categoría 5. Estimación. Según Del Olmo, Moreno y Gil (1993) estimar el área consiste en obtener la 

medida del área sin la ayuda de instrumentos. En otras palabras las estudiantes que estén en este nivel 

de comprensión realizan juicios subjetivos correctos y apropiados sobre la medida del área de algunas 

figuras, sobre todo cuando es muy difícil calcularla de manera rigurosa. 

 

Para responder la segunda pregunta sobre cómo manifiestan las estudiantes la comprensión de estos 

aspectos del concepto de área, utilicé dos métodos de recolección de datos: El primero consistió en 

grabar las discusiones que sostuvieron al interior de cuatro grupos, escogidos al azar,  doce estudiantes 

al resolver los problemas asignados durante el bimestre de clases. Transcribí estas conversaciones 

literalmente y en su totalidad para analizarlas. El segundo método consistió en recoger los trabajos de 

las estudiantes correspondientes a las soluciones que daban a los problemas. También utilicé las 

categorías descritas anteriormente para analizar estos datos, para describir la forma como manifestaban 

las estudiantes la comprensión de los aspectos del área que se trabajaban con cada uno de los 

problemas que les propuse.  

 

Finalmente para responder la tercera y cuarta preguntas sobre el aporte del trabajo en colaboración y el 

software, utilicé también las grabaciones de las discusiones de los grupos escogidos y recogí datos por 

medio de entrevistas semi-estructuradas (ver formato básico de entrevista en el Anexo 2), efectuadas en 

diferentes momentos de la intervención, a cuatro (4) estudiantes de los grupos cuya interacción grabé 

durante el desarrollo de las clases y siete (7) alumnas pertenecientes a los grupos que no fueron 

grabados. Para describir el impacto del trabajo en colaboración usé, de igual manera, las categorías 
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mencionadas y una adicional denominada cambios de concepciones por interacción. En la entrevistas 

había preguntado directamente por la opinión de las niñas sobre el trabajo en colaboración. Hice lo 

propio con los datos al buscar el impacto del software, y utilice  una nueva categoría denominada 

cambios por el trabajo con software. De esta manera completé la triangulación de los diferentes tipos 

de datos para buscar respuesta a cada una de las preguntas de investigación.  

 

5. Resultados 

 

El análisis estadístico de cada uno de los puntajes obtenidos por las estudiantes en el instrumento de 

indagación muestra que las estudiantes del curso avanzaron en la comprensión de aspectos del área 

como la percepción, la medida, la aritmetización y la estimación al finalizar la intervención. El análisis 

de las respuestas de las estudiantes al instrumento teniendo en cuenta las categorías descritas en este 

informe y el análisis de las grabaciones y de los trabajos escritos corroboran esto y permiten describir 

en forma específica cómo demuestran su comprensión de estos aspectos al resolver ejercicios y usar 

estrategias para enfrentar los problemas. Así mismo el análisis de las conversaciones  y las entrevistas 

revela que el trabajo en colaboración hace que las estudiantes se familiaricen con los aspectos del 

concepto de área y se ayuden mutuamente a comprender. Por otro lado, el mismo análisis muestra que 

el software sólo aportó en el fortalecimiento de un aspecto del concepto de área, el de la conservación, 

que sin embargo no muestra avance significativo en la comprensión. 

 

5.1  Sobre los aspectos del concepto de área que comprenden las estudiantes 

 

En respuesta a la primera pregunta de investigación, la Tabla 1 muestra los promedios de los resultados 

obtenidos por las 33 estudiantes en cada uno de los puntos del instrumento de indagación aplicado al 

inicio y al final de la intervención, y los resultados de la prueba estadística t de Student. 
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Tabla 1. Estadísticas y pruebas t para el instrumento de indagación. 

# de 
pregunta 

 

Nivel de 
comprensión en 
cada Pregunta 

Media 
Inicial 

 

Desv. 
Inicial 

 

Moda 
Inicial

 

Media 
Final 

 

Desv. 
Final 

 

Moda 
Final 

 

Rango 
de 

puntajes 

Prueba t 
Student 

   
1 Conservación 3,939394 2,044051 5 4,242424 1,792751 5 0 - 5 0,640264   
2 Percepción 2,727273 2,489648 5 3,333333 2,357023 5 0 - 5 1,015505 * 
3 Conservación 4,242424 1,792751 5 3,939394 2,044051 5 0 - 5 0,640264   
4 Medida 0,909091 1,928473 0 2,575758 2,498852 5 0 - 5 3,033226 ***
5 Comparación 0,909091 1,928473 0 1,060606 2,044051 0 0 - 5 0,309726   
6 Aritmetización 0,909091 1,928473 0 1,818182 2,405228 5 0 - 5 1,693979 * 
7 Medida 1,818182 2,405228 0 3,030303 2,443108 5 0 - 5 2,031010 ** 
8 Medida 0,606061 1,631868 0 2,424242 2,498852 5 0 - 5 3,499632 ***

9a Medida 3,030303 2,443108 5 4,545455 1,437399 5 0 - 5 3,070598 ***
9b Medida 0,151515 0,857099 0 1,969697 2,443108 5 0 - 5 4,034101 ***
9c Medida 0,303030 1,193031 0 0,909091 1,928473 0 0 - 5 1,535299 * 
9t Medida 0,000000 0,000000 0 0,454545 1,437399 0 0 - 5 1,816590 * 
10 Comparación 2,058824 2,405228 0 2,352941 2,471137 0 0 - 5 0,489956   
11 Estimación 0,617647 1,193031 0 2,235294 2,443108 5 0 - 5 3,417879 ***
12 Aritmetización 1,382353 2,044051 0 1,676471 2,226809 0 0 - 5 0,558960   

  * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

 

El valor de la probabilidad (p), que aparece al final de la tabla 1, representa el margen de error de las 

pruebas de nivel estadístico; el grado de confiabilidad de los datos corresponde al complemento de la 

probabilidad ((1 – p) * 100). Los valores que he registrado de la prueba t, asumen el estándar empleado 

en estadística para grados de confianza de 90% (p = 0,1), 95% (p = 0,05) o 99% (p = 0,01). 

 

Aparecen en la tabla 1 diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de los resultados 

obtenidos por las estudiantes en siete (7) de las preguntas del instrumento aplicado al iniciar y al 

finalizar el curso, con resultados más altos en el final, las asociadas a la percepción, la medida, la 

aritmetización  y la estimación del concepto de área. En seis (6) de esas preguntas la tabla muestra que 

la desviación estándar es mayor en el final, lo que indica que las diferencias individuales de los 

aspectos comprendidos de las estudiantes aumentan. También se observa que la mayoría de estudiantes 

obtienen cero (0) en la cuarta, sexta, séptima, octava y undécima preguntas como valor numérico de la 
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aplicación inicial, mientras que en la última aplicación, la moda es cinco (5). Esto corrobora la 

interpretación sobre las diferencias significativas en los promedios.  

 

La primera1 y tercera  preguntas del instrumento buscan indagar sobre el reconocimiento de la 

conservación del área frente a transformaciones como las rotaciones, traslaciones, el romper y rehacer. 

La segunda pregunta indaga sobre la posibilidad de estimar el tamaño de la hoja realizando una 

pavimentación (cubrimiento) de la hoja con una unidad dada. Se espera que quien contesta mantenga la 

unidad y la sobreponga sobre la hoja, razón por lo cual exige percepción fina de la cualidad de área. La 

cuarta pregunta busca establecer si quien contesta es capaz de medir correctamente la superficie de 

figuras pavimentando tanto con unidades enteras como con fracciones de la misma, o sea que pide 

medida. La quinta pregunta pide que quien contesta compare el área de dos objetos, donde uno de 

ellos es parte del otro. 

 

La sexta pregunta busca que dada la unidad de medida se determine el área de un rectángulo y además 

se genere una figura poligonal que cumpla con condiciones dadas, de modo que corresponda a la 

aritmetización. El literal b, más exigente que el a, pide acudir exclusivamente a la aritmetización para 

obtener la respuesta. La séptima pregunta pide la definición de una unidad de medida de superficie, 

para luego cubrir los objetos dados y comparar sus áreas, aunque también es posible resolver esta 

pregunta acudiendo a la conservación. La octava pregunta pide algo parecido pero exige acudir 

exclusivamente a la medida. La novena pregunta también pide medida al determinar si quien contesta 

puede construir regiones poligonales con ciertas características y áreas pedidas. El primer literal de esta 

pregunta puede resolverse acudiendo a la iteración y el conteo de la unidad, pero en el segundo literal 

                                                 
1 Este ítem fue utilizado en la encuesta APU (Assessment of Performance Unit) para indagar conservación de área: citado 
por Del Olmo y otros, pág 25. 
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debe fraccionarse la unidad y en el tercero es conveniente acudir a procesos aritméticos, por lo 

dispendioso de hacerlo por conteo y fraccionamiento. 

 

Finalmente la décima pregunta busca comparación de superficies congruentes. La undécima pregunta 

pide que estimen el área de un rectángulo estando ausente la unidad y la duodécima pregunta busca que 

se acuda directamente a la fórmula para hallar el área de algunas regiones poligonales, piediendo 

aritmetización, además de indagar sobre la relación entre le área del polígono y la longitud de sus 

lados.  

 

Basado en estos propósitos y en las recomendaciones de Figueroa y Ruiz (2001) en un trabajo de 

afinamiento del instrumento de indagación, generé criterios que me permitieron asignar a cada 

estudiante unas determinadas categorías de comprensión del concepto de área con su desempeño en la 

prueba. Establecí entonces que una estudiante que contesta correctamente la pregunta dos y realiza 

mediciones de las figuras pavimentadas en la cuarta pregunta, aunque no mantenga la unidad o ignore 

fracciones, demuestra percepción de nivel 1P. Cuando realiza lo anterior y responde correctamente la 

primera y tercera preguntas se ubica en la subcategoría 2P (conservación). Cuando una estudiante 

contesta correctamente las preguntas anteriores y además la pregunta la diez, se ubica en la 

subcategoría 1C (comparación). Respuestas correctas a los ítemes anteriores y a la pregunta cinco 

determinan un nivel 2C de comparación. Una alumna que responde  correctamente la pregunta cuatro y 

el literal a de la pregunta seis demuestra comprensión a nivel 1M (medición por iteración) y 2M 

(elección de unidad medida) si responde correctamente la cuarta, séptima y octava preguntas. En la 

categoría 4 (Aritmetización) quedan ubicadas quienes que responden correctamente las preguntas sexta  

y la duodécima. Finalmente la respuesta correcta a la undécima pregunta demuestra comprensión a 

nivel de estimación. 
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             Tabla 2. Categorías asociadas a las respuestas dadas por las estudiantes al instrumento 

Categorías Subcategorías Criterios establecidos según la respuesta 
      

Categoría 1 Categoría 1P Responde correctamente la pregunta dos y realiza 
Percepción Identificación mediciones, sin fragmentar la unidad, en la cuatro

  Categoría 2P Realiza lo anterior y responde correctamente la  
  Conservación primera y tercera preguntas. 

Categoría 2 Categoría 1C Responde  correctamente las preguntas primera,  
Comparación Comparación cualificada segunda, tercera y la décima 

  Categoría 2C Realiza lo anterior y responde correctamente la  
  Comparación cuantificada pregunta cinco 

Categoría 3 Categoría 1M Responde la pregunta cuatro y el literal a de la  
Medida Iteración pregunta seis 

  Categoría 2M Responde correctamente la cuarta, la séptima y  
  Elección de unidad de medida octava preguntas 

Categoría 4   Responden correctamente las preguntas sexta  
Aritmetización   y duodécima 
Categoría 5   Responde correctamente la undécima pregunta 
Estimación     

 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, los resultados de las estudiantes en la primera aplicación del 

instrumento mostraron que sólo cuatro (4) clasificaban en las categorías 1P y 2P. En cambio en la 

segunda aplicación del instrumento arrojaron que veintisiete (27) estudiantes quedaron ubicadas en la 

categoría  1P y veintidós (22) en la 2P. Esto muestra avance en un gran número de niñas en la 

percepción de la cualidad del área, a pesar de que desde la estadística el cambio en los puntajes de la 

prueba para este nivel es moderado. 

  

En la primera aplicación del instrumento una (1) estudiante quedó ubicada en la categoría 1M y en la 

segunda aplicación quedaron ubicadas en esta categoría veinte (20) estudiantes, resultados que 

complementan muy bien las diferencias estadísticamente significativas que muestra la tabla 1 con 

relación a las preguntas cuatro y seis. En la categoría 2M no quedó ubicada ninguna estudiante en la 

primera aplicación, mientras que en la segunda fueron dieciséis (16) estudiantes las que quedaron 
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ubicadas aquí, lo cual también complementa bien las diferencias que presenta la tabla 1 con relación a 

los puntajes de las preguntas cuatro, siete y ocho. Finalmente, en la primera aplicación sólo una (1) 

estudiante se ubicó en el nivel de estimación contestan correctamente la undécima pregunta, mientras 

que once (11) lo hicieron en la segunda aplicación. Así queda completo el panorama de avance de niñas 

en su comprensión de diferentes aspectos del concepto de área. 

 

5.2. Cómo manifiestan las estudiantes la comprensión de estos aspectos del concepto de área 

 

El análisis de los datos a partir de las grabaciones de las discusiones al interior de los cuatro grupos a 

los que hice seguimiento durante el bimestre de clase arrojó información que me permitió establecer 

que en el primer problema denominado “Adoquines en el parque Tercer Milenio”, en donde se debe 

determinar el número de baldosa necesarias para cubrir completamente un terreno plano e irregular 

(Anexo3),  nueve (9) de las estudiantes se encontraban en la categoría 0 de comprensión del concepto 

de área. Manifestaciones de este hecho se encontraron en conversaciones como la siguiente: 

 

Discusión grupo 1 primera sesión 

Estudiante 182. …este terreno no tiene cara de nada… 

Estudiante 23. No se preocupe no ve que nos dan tres datos, pues fácil los sumamos y ¡listo!  

Estudiante 18. Ah, pero creo que no debemos sumar, creo que debemos multiplicar dos de los tres. 

Estudiante 1. O sea… digamos… ¿que sacamos el área? 

Estudiante 18. Sí, pero entonces multipliquemos los números más grandes que nos dan, yo recuerdo 

que hacía eso hace años. 

 

                                                 
2 El número hace referencia al código de la estudiante en el listado de la institución. 
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En esta conversación observé que las niñas consideraban que multiplicar cualquier par de números les 

permite hallar el área de la figura sobre la cual están trabajando. Otras manifestaciones que dan muestra 

del nivel de comprensión de las estudiantes se encuentran en la conversación de otro grupo: 

 

Discusión grupo 3 primera sesión 

Estudiante 33. ¿Bueno qué vamos a hacer? 

 

Estudiante 19. …pues, aquí no entiendo muy bien qué es lo que toca hacer…como que aquí dan una 

gráfica y uno lo que hace es poner baldosas sobre ella hasta taparla. 

 

Estudiante 25. Bueno eso sería como lo que están haciendo a fuera ¿cierto? [En la institución están 

colocando baldosa en los pisos del patio]. 

 

Estudiante 33. Si, entonces es fácil sumamos los laditos y sabemos cuántas van 

 

Estudiante 19. Y cómo sabemos el valor de los laditos, no ve que no hay 

 

Estudiante 33. Pues nos los inventamos, por eso no nos los dan. 

 

En el dialogo anterior las manifestaciones de las estudiantes dan muestras de no tener claridad sobre el 

concepto de área, pues consideran que la suma de los lados de la figura les permite hallarla, esto es 

confunden perímetro con área. El análisis de los trabajos escritos entregados por las estudiantes en esta 

sesión establece que sólo tres (3) niñas están en la categoría 1P, las demás dan respuestas similares a 

las presentadas en los diálogos anteriores o simplemente escriben que ese problema no se puede 

resolver. En la fase final de este problema, después de tres sesiones de clase en donde se analizaron las 
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condiciones del mismo y socializaciones sobre las diferentes soluciones las conversaciones de los 

grupos sobre sus nuevas estrategias de solución del problema dan muestras de cambios en las 

manifestaciones de las estudiantes. Este hecho se observa en el diálogo siguiente: 

 

Discusión grupo 3 tercera sesión 

Estudiante 25. Bueno nos toca averiguar el área para saber la cantidad de baldosas que se necesitan. 

Estudiante 19. Bueno y cómo la averiguamos. 

Estudiante 25. Una de las manera para encontrar el área es…es…con una regla?...No esperen 

podríamos tratar de volver esta figura en una figura regular. 

Estudiantes 33 y 19. Nena no hay necesidad de volver la figura en una figura regular. 

Estudiante 33. Más bien dividimos las figuras en figuras fáciles de medir. 

Estudiante 25. Pues dividamos en cuadritos y triángulos como hizo Nata. 

Estudiantes 19 y 33. Si, pero mejor los cuadritos completos.  

Estudiante 25. Si 

 

En esta conversación las manifestaciones de las estudiantes dan muestras de que las estudiantes 

reconocen la cualidad de área. En el trabajo entregado por estas estudiantes observé que en realidad no 

dividieron la figura sino la cubrieron con cuadros, pero ignoraron las fracciones de los mismos. Estas 

manifestaciones y acciones hacen que puedan ser ubicadas en la categoría 1P. En general las estrategias 

establecidas tanto en los diálogos como en los trabajos escritos entregados por 10 grupos tienen 

características similares a las expuestas anteriormente. Esto es, las estudiantes identifican la superficie 

de una región, pero ignoran las unidades fraccionadas. De está manera, treinta (30) estudiantes 

quedaron ubicadas en la categoría 1P (identificación). 
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Otro problema que enfrentaron las estudiantes en la intervención se denominó La Herencia de los 

Hermanos Torres. En este problema las estudiantes debían comparar las áreas de tres terrenos de forma 

irregular y decidir si eran iguales o no, la decisión debía estar sustentada con el proceso que 

consideraron conveniente utilizar. En esencia el problema buscaba que las estudiantes comprendieran 

que era posible comparar áreas cualificada o cuantificadamente. Así mismo que estas comparaciones 

pueden estar acompañadas de la medida. Considero conveniente aclarar que las estudiantes enfrentaron 

el problema en primera instancia de manera individual y luego lo trabajaron en colaboración con sus 

grupos. 

 

En la primera sesión donde las estudiantes enfrentaron este problema las manifestaciones que se 

observaron en los datos  obtenidos de las conversaciones y en los trabajos escritos eran muy similares a 

las expresadas en la fase final del problema “Adoquines en el parque Tercer Milenio”, esto es se 

mantenían en la categoría 1P. Sin embargo, en la tercera sesión de trabajo sobre este problema las 

estudiantes en sus diálogos hacen referencia a la utilidad de comparar las áreas de las figuras con una 

unidad de medida, incluyendo las fracciones de la misma, lo cual las ubicaría en la categoría 1M. Al 

contrastar con los trabajos escritos se observa que otros tres grupos establecen las mismas estrategias, 

de esta forma se obtuvo que veintiún (21) se encontraba en la categoría 1M. Un ejemplo de discusión al 

interior de un grupo donde se aprecian las manifestaciones de las estudiantes con relación a esta 

categoría es el siguiente: 

 

Discusión grupo 2 séptima sesión 

Estudiante 24: … bueno como la figura… no tiene medidas, entonces yo cogí el primer terreno que es 

el lote de Evaristo como un cuadrado, y pues la medida que yo le saco es 20 cm. Entonces…, bueno 

suponiendo que…, que éstos dos lados valen 9,3 cm entonces… y el otro es 8,4 cm. ya… Eso yo lo tomé 

como una medida  de cada lado, sí, y para saber más o menos, pues el área. Entonces cogí las..como 
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cuadrículas y conté. Entonces voy a equivaler esto: 9,3 cm. equivalen a tantas cuadrículas… si pero 

más o menos. 

 

Estudiante 22: Yo iba a hacer el del cuadrado, pero me pareció más fácil hacer un rectángulo 

(Estudiante 24: ¡No!, pero es que tu estás haciendo la segunda parte) ah… entonces tu haces la 

primera y yo la segunda. 

 

Estudiante 27:… Yo cogí e hice lo mismo que Gina tomé el cuadradito y el número de cuadritos. 

Entonces yo cogí conté los cuadrados que estaban completos…entonces cogía los que estaban 

completos y los fui contando hasta formar un buen grupo de los que estaban (Estudiante 2: De los que 

estaban más o menos) los juntaba para formar de a uno. 

 

En esta parte de la conversación las integrantes del grupo presentan sus estrategias individuales para 

resolver el problema, en donde manifiestan su intención de elegir una unidad de medida para 

determinar el área de las figuras y así compararlas, dando muestras de la comprensión de aspectos 

asociado a la medida. Este hecho se confirma en la estrategia que establecen como grupo, la cual se 

presenta en el siguiente dialogo: 

 

Discusión grupo 2 séptima sesión 

Estudiante 22: Yo estaba pensando en cada figura. ¿Con la figura es necesario trabajar con el 

cuadrado?... medimos cuadrito por cuadrito con figuras más pequeñitas o sea en está parte. Entonces 

yo haría lo de los cuadritos con cada una de las figuras ¿no? 

 

Estudiante 24: Natalia, ¿cuál es la tuya al fin? 
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Estudiante 22: Es que estoy haciendo la de Gonzalo, o sea sería hacer lo mismo con cada una, pues… 

cojamos y cada una, pues lo parte ¿listo?, o sea cogemos aquí las cuadrículas del cuaderno y las 

partimos (Estudiante 3: en la mitad de cada cuadrito), ajá le sacamos y luego empezamos a contar 

cuadrito a ver… luego pasamos a contar ¿bueno?... 

 

Estudiante 24:…pero Natalia vamos a hacer esta figura… 

 

Estudiante 24: Natalia, una pregunta: ¿Para, para qué lo estás midiendo? 

 

Estudiante 27: para que nos quede más fácil. 

 

Estudiante 22: Es que lo nosotras tenemos pensado es…coger mira si ves que esto esta cuadriculado, 

entonces vamos a empezar… Como no nos dan medidas vamos a coger y a dividirlo por cada cuadrito 

¿sí? O sea vamos dividirlo en cuadritos, o sea bien pequeñito con eso al final contamos y más o menos 

para determinar…o sea cómo va a hacer nuestra unidad de medida para determinar cuál es más 

grande si son iguales, pequeños ¿si?, porque es que mira en estas partes que son muy irregulares, pues 

nos va a quedar muy difícil decir, decir con el cuadrito completo o sea si son o no porque de todos 

modos… ¿si? ¿Cierto?. 

 

Estudiante 27: Dividimos los cuadritos en cuadritos… 

 

Estudiante 24: ¿Cuándo terminemos de dividir las…los cuadritos los contamos en total? (Estudiante 

27: Contamos los que están completos y luego sus partes). 
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Cuando las estudiantes manifiestan que deben elegir o construir una unidad de medida conveniente 

para comparar el área de dos figuras están comprendiendo un aspecto asociado a la medida del área que 

he denominado elección de unidad de medida. Estas manifestaciones se dieron a raíz de las 

comparaciones que hicieron las estudiantes para resolver un grupo de problemas denominados “casos 

de peritaje”. Esto se muestra en la siguiente conversación: 

 

Discusión grupo 2 décima sesión 

Estudiante 27. En este momento podemos averiguar el área de las dos figuras utilizando un cuadrito 

como unidad de medida. 

 

Estudiante 24. Si, bien y  lo usamos en las dos. 

 

Estudiante 22. Bueno, construyamos el cuadrito y contamos cuantos caben en cada figura. 

 

Diálogos similares al anterior los observé en tres (3) de los cuatro grupos a los que le grabé sus 

discusiones, lo cual indica que nueve (9) niñas se encontraban el la categoría 2M. Sin embargo, al 

revisar la totalidad de trabajos escritos  entregados por las estudiantes para esa sesión observé que tres 

(3) grupos más eligen una unidad de medida adecuada para determinar el área de las dos figuras, de 

esta manera obtuve que un total de dieciocho (18) niñas se encontraban en la categoría 2M. En las 

estrategias presentadas por las estudiantes a los problemas que siguieron a casos de peritaje observé 

una fuerte tendencia a la utilización de unidad de medida para calcular el área, sin llegar a la 

aritmetización. Sin embargo, cuando en la undécima sesión se retomó el problema “Adoquines en el 

parque Tercer Milenio” y se pidió calcular el área de algunas figuras que aparecían en el plano, las 

estudiantes de dos (2) grupos (2 y 4) en sus diálogos hacen referencia a la relación que existe entre los 

lados de la figura y el área de la misma, lo cual las ubica en la categoría aritmetización. Al revisar los 
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trabajos escritos de las estudiantes obtuve que dos (2) grupos más utilizaron estrategias que recurrían a 

efectuar esta relación entre los lados y las áreas, de esta manera obtuve que doce (12) estudiantes se 

encontraban en la categoría aritmetización. Un ejemplo de conversación donde se aprecia 

manifestaciones de las estudiantes con relación a esta categoría es la siguiente: 

 

Discusión grupo 4 undécima sesión 

 

Estudiante 2: ¿Qué área tiene la avenida? 

Estudiante 8: Bueno, entonces elijamos la unidad de medida y calculamos 

Estudiante 16: ¿Calcular es lo mismo que medir? 

Estudiante 8: Yo creo que si 

Estudiante 2: Yo creo que calcular es creer, pensar cómo mide el área, hacerlo con formas, con 

números y con medidas, pero creo que se corre el riesgo de decir lo que no es y en cambio medir es 

más seguro. 

Estudiante 8: Pero mira que las dos cosas se relacionan. 

Estudiante 16: miremos lo de la avenida y vemos quién tiene razón 

Estudiantes 2 y 8: Listo 

 

 En este momento del diálogo las estudiantes desean hallar el área de la avenida, pero también quieren 

encontrar alguna relación entre medir y calcular el área. Según Del Olmo, Moreno y Gil (1993) si el 

estudiante establece que es posible calcular el área de una figura, recurriendo a la medida de la longitud 

de los lados, para luego aplicar fórmulas está comprendiendo la aritmetización del área. Esto es 

precisamente lo que manifiestan las estudiantes del grupo 1 cuando establecen el área de la figura dada, 

lo cual se observa en el siguiente fragmento de la conversación: 
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Discusión grupo 4 undécima sesión 

Estudiante 8: Bueno ya cubrí toda la avenida con los cuadritos que elegimos. 

Estudiantes 2 y 16: Listo, nosotras también. 

Estudiante 2: Nos dieron 84 cuadritos. 

Estudiante 8: A mi también, pero miren…hay 1, 2, 3,…,21 cuadritos de un lado y 1,2,…,4 del otro. 

Estudiante 2: ah que bobada daba lo mismo que multiplicar 21 por 4. 

Estudiante 8: Eso es, uno puede calcular el área de figuras como esta avenida midiendo los lados y 

multiplicando. 

Estudiantes 2 y 16: Si, ahora relacionemos los cuadritos con las medidas del problema. 

 

Con relación a la estimación del área observé en las discusiones de dos (2) de los grupos (2 y 4) 

manifestaciones sobre la necesidad de dar un valor aproximado con relación al área de un terreno, dada 

la dificultad de medir directamente. Esta misma estrategia la encontré en la solución que presentaron 

por escrito otros dos (2) grupos, de esta forma obtuve que doce (12) estudiantes se ubicaban en la 

categoría estimación. Un ejemplo donde se aprecia estas manifestaciones es el siguiente: 

 

Discusión grupo 2 tredécima sesión 

 

Estudiante 22: En este problema no nos dan medidas. 

Estudiante 24: Mira bien hay una medida de un pedazo del terreno. 

Estudiante 22: Ah, pero con eso podemos medir los lados. 

Estudiante 24 y 27: ah! Esa es muy buena idea… podemos mirar cuántas veces está ese pedacito en 

este lado y en este. 

Estudiante 22: Pues si, aunque la respuesta no va hacer exacta. 

Estudiante 24: Si eso es cierto, pero yo creo que sería muy cercano al valor de verdad. 
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Estudiante 27: Además no hay manera de cubrir esa figura, es mejor esta opción. 

 

 

5.3  Sobre los aportes del trabajo en colaboración 

 

En diferentes momentos de la intervención pregunté a once (11) estudiantes la utilidad del trabajo en 

grupo en la solución de los problemas y en la comprensión de la temática trabajada. Las once 

coincidieron en afirmar que este tipo de trabajo les permitía contrastar lo que pensaban ellas con lo de 

sus compañeras acerca de la solución de un problema. Indicaron además que se sorprendían por cómo 

entre todas podían generar una buena estrategia de solución a partir de las ideas de cada una: 

Estudiante 10.  “Mira Ángel cuando nos pusiste el problema de la Herencia, que primero nos tocó 

solas. Yo..yo..Bueno a mi se me ocurrió una cosa que me parecía loquísima, yo quería dividir los 

terrenos en figuras iguales, pero no hice nada. Cuando nos pusiste en grupos, les dije mi idea a mis 

compañeras y entre todas la mejoramos y solucionamos lo de la Herencia”. Otra respuesta guarda una 

idea similar es la siguiente: Estudiante 2. “A mi me ha gustado trabajar en grupo porque 

definitivamente resolver estos problemas sin escuchar varias ideas es muy difícil, es que uno piensa 

que algo da y otra dice; no eso no da.. Y luego entre todas buscamos algo que funcione. Y claro a 

veces uno no tiene clara las cosas y es bueno que le expliquen”. 

 

Encontré en las grabaciones de las discusiones al interior de los cuatro (4) grupos cambios de 

concepciones por la interacción. En otras palabras, encontré evidencias que corroboran las ideas 

expresadas por las estudiantes en las entrevistas sobre que la discusión con otras y las explicaciones 

que reciben por sus pares les permite comprender algunos aspectos del área. 
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Discusión grupo 3 sexta sesión 

Estudiante 19. Mira lo que yo estoy diciendo es... a ver; si tu tienes un cuadrado es imposible que 

tengas un triángulo con la misma área. No puedes. 

 

Estudiante 25. Estas diciendo que si tengo un cuadrado y sé el área no puedo tener un triángulo que 

tenga la misma área? 

 

Estudiante 19. Exacto nena, mira tomas un cuadrado y si haces un triángulo, es como la mitad. 

 

Estudiante 33. Ya está, mira tu tomas estos dos triángulos (Estudiante 19. Si) y si les das la vuelta 

forman otro triángulo cierto?  

 

Estudiante 19. mmm...no se...si si es un triángulo. 

 

Estudiante 25. Ese tienen la misma área del cuadrado. 

 

Estudiante 19. Nooooo, porque no es la misma figura. 

 

Hasta este momento del diálogo se observa que las estudiantes 25 y 33 comprenden que es posible que 

el área de una figura se mantenga frente a ciertas transformaciones como rotaciones, traslaciones, 

romper y rehacer, esto es se ubican en la categoría 2P y la estudiante 19 en la categoría 1P. Sin 

embargo, el trabajo en colaboración permitió que esta estudiante comprendiera el aspecto de 

conservación del área, el diálogo siguiente da muestra de este hecho:   
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Discusión grupo 3 sexta sesión 

Estudiante 25. No importa que tengan diferente forma, no te diste cuenta que lo que hicimos fue tomar 

el cuadrado dividirlo en dos y armar el triángulo. 

 

Estudiante 33. Si, pero si quieres calculamos el área de cada una para que veas. 

 

Estudiante 19. Eso estoy haciendo y tienen razón, que lenta no se había ocurrido algo así nunca. 

 

Otro ejemplo de las conversaciones de las estudiantes del grupo 4 en donde se aprecia que el trabajo en 

colaboración permitió que una de ellas comprendiera que es posible conservar el área así cambie la 

forma, es el siguiente: 

 

Discusión grupo 4 sexta sesión 

Estudiante 2: En este problema nos piden mirar si el área de los terrenos es la misma o distinta. 

Estudiantes 16: cómo se te ocurre que van a tener la misma área…la respuesta es obvia son de áreas 

diferentes porque tienen diferente forma., 

Estudiante 2: Mira es posible que dos figuras tengan diferente forma y la misma área. 

Estudiante 8: Lo que Jennifer te dice es… por ejemplo si tu tienes un triángulo y éste lo conviertes en 

un cuadrado los dos van a tener la misma área. 

Estudiante 16: o sea que la figura tiene la misma área del triángulo…mmm o sea que es posible que 

este terreno lo cambie y llegue a la forma de este teniendo la misma área. 

Estudiante 2 y 8: Si. 
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En la octava sesión observé en la discusión que sostuvo el grupo cuatro (4) que el trabajo en 

colaboración permitió que una de las integrantes comprendiera que es posible comparar las áreas de 

figuras con una unidad de medida, incluyendo fracciones de la misma, lo cual le permitió ubicarse en la 

categoría 1M. El fragmento de este diálogo lo presento a continuación: 

 

Discusión grupo 2 octava sesión. 

Estudiante 24: Listo, miren ya conté los cuadritos que pusimos sobre el terreno.  

Estudiante 27: Bueno y cuánto te dio 

Estudiante 24: veintiocho (28) cuadros  

Estudiantes 22 y 27: ¿Por qué te dio tan poquito? 

Estudiante 24: Pues miren… ahí se ven la cantidad de cuadros completos que cubren la figura. 

Estudiante 22: Y los otros, ¿por qué no los cuentas? 

Estudiante 24: ¿Cómo vamos a hacer para contar todo eso? 

Estudiante 22 y 27: Mira, pues tomas las completas y luego las partecitas hasta que completes 

cuadritos y si no dices cuántas faltan para completarlo. 

Estudiante 24: Vengan esperen…o sea le ponemos a éstos pedazos otros para que den puras [Se 

refiere hasta completar una unidad de medida] 

Estudiante 22: Si, pero también cuando no puedas tener cuadritos completos, cuentas las partecitas 

que quedan. 

Estudiantes 24: Saben, yo no hacia eso… entonces la respuesta cambia. 

 

El diálogo anterior, también corrobora las ideas expresadas por las estudiantes en las entrevistas sobre 

que el trabajo en colaboración les permite comprender aspectos del área. Así mismo, el análisis 

cualitativo de las entrevistas para indagar sobre el impacto del trabajo en colaboración en la 

comprensión de los aspectos del área arrojó resultados que no esperaba, pues muestra que las 
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estudiantes vivieron una experiencia que les enseñó sobre sus relaciones con las otras niñas y la 

importancia de las mismas en la comprensión de los aspectos del área. Esto lo observé en la respuesta 

de una estudiante a la pregunta cómo contribuyo el trabajo en grupo con tu comprensión del concepto 

de área, pues afirmó que: Estudiante 27. “Ángel, cuando uno trabaja en grupo, aprende a escuchar a 

las otras compañeras y eso le hace más fácil mejorar las ideas que uno tiene para explicar las 

respuesta que uno da al problema” 

 

La actitud social más se repitió en las estudiantes como aprendizaje fue el aprender a partir de las ideas 

de otros. Esto lo observé en las respuestas de ocho (8) estudiantes a la pregunta ¿qué ventajas vez en el 

trabajo en grupo con relación al trabajo individual?, pues expresaron que el trabajo en grupo les 

permitía tener en cuenta las ideas de las otras para mejorar y/o complementar las propias .Una de estas 

estudiantes al respecto respondió: Estudiante 3. “La ventaja de trabajar así [en grupo], es que 

podemos a partir de las ideas de todas generar una idea que sea mejor para solucionar los 

problemas”. Otra estudiante frente a la misma pregunta respondió: Estudiante 5. “Yo veo ventajas en 

esta forma de trabajar [se refiere al trabajo en grupo], porque puedo escuchar las ideas de las otras y 

mirar si ellas tienen en cuenta cosas que yo no. Por ejemplo, en el problema del parque, Lorena dijo 

que quitáramos el área de la avenida y eso yo no lo había pensado y me di cuenta del error que había 

cometido.”  De igual manera encontré que las once (11) estudiantes frente a la misma pregunta 

consideraron que una ventaja del trabajo en grupo era que se sentían más seguras para resolver los 

problemas, pues eran más personas reflexionando sobre la misma situación.  Al respecto una estudiante 

respondió: Estudiante 7. Cuando nos pones a resolver el problema solas, uno siente como miedito, 

pues si se equivoca no tiene con quien comparar. La ventaja de hacerlo en grupo es que entre tres uno 

se siente seguro porque puede discutir las estrategias y escoger con un margen de error más pequeño” 
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5.4.  Sobre el aporte del Cabri-Geometry a la comprensión de diferentes aspectos del concepto de 

área 

 

De las once (11) estudiantes entrevistadas ocho (8) respondieron a la pregunta sobre la utilidad del 

software para la comprensión de algunos aspectos del área que el programa les permitía hacer 

modificaciones de una figura manteniendo la misma área. Al respecto una estudiante dijo: Estudiante 

23. El programa es chévere porque uno puede mover las figuras y cambiarlas. Como en el problema 

de las baldosas donde uno podía ver varios diseños que tuvieran la misma área. Otra respuesta que 

menciona la utilidad del programa para manipular figuras manteniendo el área constante es la siguiente: 

Estudiante 19. La verdad Ángel, a mi el programa me gustó porque entendí eso de la conservación, 

viste que construí  el cuadrado y pude cambiarlo a otra figura. Aunque lo que más me gustó fue el 

problema de los diseños, porque yo primero lo hice a mano y pensé que se podían hacer siete distintos, 

pero con el programa hice un montón. En las grabaciones que efectúe a los grupos mientras utilizaban 

el software en la solución de problemas encontré evidencia sobre la importancia del mismo para 

afianzar la comprensión de la conservación del área. El siguiente diálogo ilustra este hecho: 

 

Discusión grupo 2 decimoquinta sesión 

Estudiante 22. Miren logré construir un cuadrado como el que nos dan el problema. 

Estudiante 24. Bueno, pues ponle el diseño que hicimos a mano. 

Estudiante 27. Si y lo movemos a ver qué pasa. 

Estudiante 22. Les parece bien éste? 

Estudiantes 24 y 27. Ese está bueno, ¿pero cumple con lo que piden? 

Estudiante 22. Yo creo que sí. Midamos y lo movemos. 

Estudiante 24.Ven yo lo mido y lo muevo. 

Estudiante 27. Si ven sólo con mover éste ya tenemos varios diseños y todos con la misma área. 
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Otro diálogo que muestra la utilidad del software para la comprensión de la conservación del concepto 

de área es el siguiente: 

 

Discusión grupo 1 decimocuarta sesión 

Estudiante 18. Yo creo que el perito no tiene razón, pues cómo puede asegurar que no importa el 

movimiento del cuadro. 

Estudiante 23. Pues utilicemos el programa [Cabri–Geometry] para hacer los terrenos y luego 

respondemos si tiene razón o no el perito. 

Estudiante 18. Ah, pues hagámoslo. 

Estudiante 1. O sea… digamos… ¿que sacamos el área de las dos figuras y luego movemos? 

Estudiante 18. Sí, ya los construí y miren los números son los mismos siempre [Se refiere a los valores 

correspondientes al área de cada figura] 

Estudiante 1 y 23: Entonces es distinto a lo que tu dijiste, pues no importa cómo se mueva la figura el 

área es la misma. 

Estudiante 18: Si, pero con las condiciones de aquí. 

Estudiantes 1: Bueno esas son la condiciones del problema, que chévere déjame mover. 

 

Dos estudiantes de las once entrevistadas respondieron a la misma pregunta sobre la utilidad del 

software en la compresión de aspecto del área que consideraban útil el programa para efectuar diversos 

movimientos, pero que sólo cuando se trabajan figuras regulares. Al respecto una de estas estudiantes 

respondió: Estudiante 3. Mira a mi me pareció bueno el programa cuando las figuras eran cuadrados, 

triángulos o de esa estilo, pero cuando las figuras eran diferentes [señala figuras que no son 

regulares] me parece que el programa no es muy útil, pues la construcción es muy dura. En general 

obtuve que diez (10) de las estudiantes que entrevisté de las once (11), una por grupo de trabajo, 
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expresaron que la utilidad del software estaba directamente asociada a la comprensión de la 

conservación. 

 

6. Discusión 

 

Los hallazgos de la investigación sobre la intervención pedagógica realizada en el grado noveno (curso 

902) de la Institución Educativa Distrital Técnico Menorah muestran que se logró que las estudiantes 

comprendieran aspectos como la percepción, la medida, la aritmetización y estimación del área que 

según Del Olmo, Moreno y Gil (1993) son fundamentales para el aprendizaje del concepto de área. 

Además, indican que las estudiantes demostraron esta comprensión por medio de las estrategias que 

establecieron para resolver los problemas propuestos. Por ejemplo en la comprensión de aspectos como 

percepción y medida de área, los resultados arrojaron que las estudiantes generaron estrategias como: 

distinguir el área de otras cualidades, distinguir una unidad de medida, reiterar la unidad de medida 

tantas veces como sea necesario, construir una unidad de medida cuando deseen comparar dos áreas o 

más. En otras palabras, su forma de desempeñarse a la hora de enfrentar los problemas propuestos dio 

muestras de su comprensión y del avance en la misma, tal y como lo sostiene Perkins (1997). Desde 

esta perspectiva me es posible inferir que la presente intervención fue exitosa al presentar una serie de 

problemas que permitieran a las estudiantes elaborar estrategias y procedimientos para establecer la 

solución al problema. Así como la posibilidad de hacerlas evolucionar en sus conceptos anteriores 

(Charnay, 1988) y permitir la investigación. En otras palabras, por permitir desempeñarse 

auténticamente a las estudiantes. 

 

Desarrollar una práctica pedagógica basada en la resolución de problemas, generó en mí uno de los 

aprendizajes más importantes, pues me di cuenta de que, si mi propósito era que las estudiantes 

comprendieran aspectos del concepto como la percepción, la comparación, la medida, la aritmetización 
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y la estimación, debía generar problemas para que las estudiantes se vieran obligadas a enfrentadas a 

trabajar con estos aspectos. Esto no fue fácil con estudiantes que parecían no haber trabajado con 

problemas no muy similares a los de los textos, sino más auténticos en su relación con problemas de la 

vida real. De igual manera afectaba el hecho de que su concepción de problema estaba asociada con la 

idea de son aquellos se resuelven de manera casi inmediata, así que trabajar con problemas que 

requerían varias sesiones para su solución requirió de dinámicas que mostraran a las estudiantes la 

importancia de enfrentar situaciones con características similares a las que se ven enfrentados 

especialistas en el tema. En este sentido, la práctica que desarrollé fue consistente con el principio de 

desempeños auténticos.  

 

Como mencioné con anterioridad  los aspectos del área en los que se apreciaron avances significativos 

con relación a la prueba inicial fueron los de la percepción, la medida y la estimación. En cambio en la 

aritmetización la diferencia en la prueba final con relación a la inicial es moderada desde la estadística. 

Considero que esto se debió primordialmente porque en la mayoría de los problemas las estrategias 

establecidas por las estudiantes buscaban la construcción de unidades de medida y con ellas obtenían la 

solución, lo cual obedeció probablemente porque en la mayoría de los casos las figuras que aparecían 

en los problemas eran irregulares. En este caso, precisamente construir unidades de medida e iterarlas 

era la mejor opción, pues generar una fórmula posiblemente no era de utilidad para esos casos. Esto 

mismo explicaría que el aspecto de medida del concepto de área sea precisamente al que la mayoría de 

las estudiantes llegaron  y en el que obtuvieron los mejores resultados en la prueba final. 

 

Por otro lado, el análisis de los resultados arrojó que la discusión que se genera al interior de los grupos 

a raíz del trabajo en colaboración permitió la comprensión de aspectos del concepto de área en las 

estudiantes. Así mismo, mostró que la resolución de problemas se vio facilitada por el trabajo en 

colaboración y la discusión entre pares, pues estas discusiones estimularon el conflicto cognoscitivo 
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dando la oportunidad a los integrantes de evaluar su propia comprensión y la de sus compañeros y así 

ampliar la comprensión sobre fenómenos particulares, tal y como lo menciona Savery y Duffy (1996). 

De igual manera, durante mi intervención me di cuenta de que en el trabajo en grupos mi papel era 

fundamental para facilitar la discusión entre los integrantes del grupo y en la generación de estrategias 

para la solución de problemas. Como en algunos casos las niñas consideraban muy complejo el 

problema me vi obligado a presentar preguntas adicionales que orientaran el desarrollo del problema, 

en muchos casos comparando el problema con situaciones que se estaban dando en ese momento en la 

institución, por ejemplo la construcción de un nuevo edificio. Así mismo observé de gran utilidad para 

generar discusión preguntar por la estrategia de una estudiante en el grupo y pedirle explicación sobre 

algunas de sus decisiones. De esta manera propicié en las estudiantes la necesidad de argumentar en 

favor de sus estrategias, pues este hecho de solicitar justificación sobre las acciones lo replicaron las 

niñas cada vez que escuchaban una solución. Esto dio origen a que cada estudiante se viera en la 

necesidad de explicar y justificar sus estrategias en la solución del problema, de tal manera que facilitó 

la posibilidad de elegir la que consideraran mejor, incluso cuando las soluciones dependían de la 

utilización del software, tal y como se mostró en la discusiones al interior de los grupos. 

 

 Los resultados obtenidos de las conversaciones y las entrevistas sobre el impacto del software en la 

comprensión de los aspectos del área mostraron que el aporte principal del programa Cabri–Geometry 

se centró en la posibilidad de manipular para comprobar invariantes, lo que fortaleció primordialmente 

la compresión del aspecto asociado a la conservación del área. Hasta el punto de que en las 

declaraciones dadas por las estudiantes entrevistadas  se resalta la importancia del software sólo en la 

comprensión de este aspecto del área. Considero que esto se debió posiblemente porque los problemas 

donde mejor se utilizó el software fueron precisamente aquellos donde se trabajaba este aspecto del 

concepto, pues en otros problemas el software tenía una utilidad asociada más a la comprobación de 

propiedades.  Este hecho, sin embargo, permitió que las estudiantes hicieran construcciones en el 
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programa que cumplieran con las condiciones iniciales de los problemas, tal y como se evidencia en las 

discusiones que se presentaron en este informe. Considero prudente aclarar que realizar construcciones 

en el software a partir de unas condiciones iniciales requiere de un buen manejo del programa. Así que 

un logró de esta intervención fue precisamente desarrollar en las estudiantes la capacidad de realizar 

construcciones a partir del tipo de problema que se presentaron y no de la explicación detenida  de los 

comandos del programa. Esto es logré que las estudiantes aprendieran a manipular el progre y 

acudieran a él de manera natural en la solución de un problema, tal y como lo recomienda Santos 

(2001) requiere de unos problemas con características distintas a las que originalmente plantee. 

 

En general los resultados obtenidos sugieren que una innovación que tenga como base principios 

constructivistas y acuda al software es efectiva para permitir que las estudiantes comprendan aspectos 

del concepto de área. También los resultados mostraron la utilidad la importancia del trabajo en 

colaboración para la compresión de los diferentes aspectos del área dada la posibilidad de las 

estudiantes de discutir y confrontar entre ellas las diferentes estrategias de solución. Sin embargo, para 

el futuro considero que como toda intervención pedagógica la presente puede estar sujeta a ajustes en 

próximas aplicaciones, a pesar de su éxito general. En primer lugar, dado que las diferencias en 

aspectos del área no fueron significativas en la prueba final considero prudente fortalecer o modificar 

los problemas que estén asociados a estos aspectos. Por ejemplo, presentar problemas donde sea 

necesario acudir a la aritmetización para dar respuesta. Así mismo, a pesar de que el objetivo de esta 

intervención era que las estudiantes aprendieran el concepto de área desde una perspectiva 

estrechamente relacionada con el concepto de medida tal como lo propone Del Olmo, Moreno y Gil 

(1993), considero conveniente que se modifique la intervención de tal manera que se fortalezcan los 

aspectos que trabajan al área como una magnitud. De  igual manera considero que la vinculación del 

software debe efectuarse a través de problemas que permitan fortalecer la comprensión de aspectos 
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diferentes a los de la conservación, posiblemente esto pueda lograrse con el diseño de problemas donde 

la construcción de los objetos exija la identificación de otros aspectos. 

 

Por último, retos importantes hacia el futuro pueden ser el de encaminar este acercamiento pedagógico 

al tratamiento de otros conceptos matemáticos, el de encaminar este tipo de trabajo hacia el tratamiento 

de aprendizajes en otras áreas académicas en los que los objetivos sean que los estudiantes generen 

estrategias y procedimientos en la solución de problemas y que argumenten en favor de sus decisiones.  

conocimiento a partir de la resolución de problemas y el trabajo colaborativo  
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7. Anexos 
7.1.  Anexo 1: Instrumento de indagación 
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7.2.  Anexo 2: Formatos básicos de Entrevista 
 

Primer formato 

Preguntas efectuadas a once (11) estudiantes en diferentes momentos de la intervención para 

determinar el impacto del trabajo en colaboración en la comprensión de aspectos del concepto de área. 

1. ¿Qué opinas del trabajo en grupo que se desarrolla en las clases? 

2. ¿Qué ventajas vez en el trabajo en grupo con relación al trabajo individual? 

3. ¿Consideras que trabajar en grupo te facilita la comprensión de algún aspecto del área trabajado 

en esta clase?, ¿Por qué? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en grupo?, ¿qué no? 

 

Otras preguntas que se formularon a las estudiantes surgieron a raíz de las respuestas que cada una de 

ellas daba a los interrogantes presentados en este formato y básicamente tenían el mismo propósito. 

Esto es, indagar sobre la utilidad que veían las estudiantes en el trabajo en colaboración para el 

desarrollo de los aspectos del concepto de área. 

 

Segundo formato 

Preguntas efectuadas a once (11) estudiantes en diferentes momentos de la intervención para 

determinar el impacto de la utilización del software Cabri - Geometry en la comprensión de aspectos 

del concepto de área. 

1. ¿Qué aspectos del concepto de área has comprendido con la utilización del Cabri-Geometry? 

2. ¿Cuál es la utilidad que le has visto al programa Cabri-Geometry en la solución de los 

problemas planteados?. Dame un ejemplo 

3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la utilización del software en la solución de los problemas? 
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7.3.  Anexo 3. Algunos de los problemas planteados en clase 
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Adoquines en el parque Tercer Milenio (hoja 2) 
 
Teniendo en cuenta la información anterior y la que proporciona el plano de la figura 
1 realice lo siguiente: 
 

a. Establezca, sin acudir a la medida, criterios que considere necesarios para 
ahorrar baldosas. Por ejemplo, características del terreno,  distribución de 
baldosas, etc. 

 
b. Explique si es posible cubrir con los dos tipos de baldosas de tal manera que 

el número de baldosas en ladrillo sea la mitad del número de baldosas en 
cerámica. 

 
c. Establezca el número de baldosas que requiere para adoquinar el parque. En 

este sentido, tenga en cuenta que tiene la libertad de decidir el número de 
baldosas en ladrillo y el número de baldosas en cerámica. Explique 
detalladamente el procedimiento para hallar la respuesta. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
TÉCNICO MENORAH 

GEOMETRÍA 
Curso 902 

 
 
 
 

 
Pintando el interior del Aula 

 

Trabajando en grupo de cuatro personas, realizar un presupuesto para pintar, con pintura 
al temple, el interior de tu aula. Para ello, tendrán que informar del precio de la pintura, 
estimar los metros cuadrados de superficie que tienen las paredes y los techos del aula, 
averiguar la cantidad de pintura necesaria para pintar una superficie concreta, por 
ejemplo, 10 m2, y a partir de este dato calcular toda la pintura que necesitan, los costos 
de la mano de obra, el número de horas que hay que invertir y cuántas personas son 
necesarias para hacer el trabajo (incluyan el costo de materiales adicionales) 

Presenten su presupuesto en forma detallada y ordenada, de tal manera  que la dirección 
del centro pueda estudiarlo, junto con otras propuestas antes de contratar el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

7.4.  Anexo 4: Evaluación final con parámetros establecidos por la institución
 

Institución Educativa Distrital Técnico Menorah 
Avancemos hacia el Icfes 

Matemáticas 
 
 

Nombre________________________________________Código_________ 
Curso 902 

 
1.  Los Lotes de García 
García tienen un pequeño lote conformado por los lotes 
A, B y C. Teniendo en cuenta la información que aparece 
en la figura 1 estime el área del lote C y el área total del 
lote de García. 
 

 
Figura 1 

 
Lote A: 22, 73 m2, Lote B: 31,36 m2 

A. El área del lote C es 63,20 m2 y el área total es 
117,29 m2. 

B. El área del lote C es 62,40 m2 y el área total es 
116,49 m2 

C. El área del lote C es 65,38 m2 y el área total es 
119,47 m2. 

D. El área del lote C es 73,10 m2 y el área total es 
127,19 m2 

2. Caso de Peritaje 

Usted ha sido seleccionado para establecer si los lotes 
que se presentan en la figura 2 tienen la misma área o no. 
Tome una decisión y justifique su respuesta. 

Figura 2 

A. Los lotes A y B no tienen la misma área porque 
sus medidas son distintas. 

B. Los lotes A y B tienen la misma área porque son 
cuadriláteros. 

C. Los lotes A y B tienen la misma área porque son 
paralelogramos con la misma base y están entre 
las mismas paralelas. 

D. Los lotes A y B no tienen la misma área porque 
los lotes son paralelogramos con la misma base 
y diferentes alturas. 

 

3. Almacén “Sólo Baldosas” 

Entre la variedad de baldosas ofrecidas en un 
almacén se encuentran las descritas a 
continuación:

 

Baldosas Cuadu: Valor unitario: $3200, Área total: 
38 cm2  

Baldosas Triado: Valor unitario: $2000, Área total: 
24 cm2 

El vendedor del almacén afirma que en el día se 
recibió la misma cantidad de dinero por la venta de 
baldosas Triado que por la venta de baldosas cuadu. 
Basándose en la afirmación del vendedor usted 
puede deducir que: 

A. la cantidad de baldosas cuadu vendidas, fue el 
1,6 % de la cantidad de baldosas triado. 

B. Por cada 8 baldosas triado vendidas, se 
vendieron 5 baldosas cuadu. 

C. La cantidad de baldosas triado vendida fue 1,6 
veces la cantidad de baldosas cuadu. 

D. El 50 % del total de baldosas vendidas fue 
Triado ya que se recibió la misma cantidad de 
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dinero por su venta que por la venta de baldosas 
cuadu. 

4.  Almacén “Sólo baldosas” 

Al almacén ha llegado un cliente que requiere baldosas 
para cubrir un área rectangular con medidas de 8 m X 6 
m. El vendedor sabe que la baldosa que más le conviene 
es la triado, la razón que él le debe darle al cliente para 
convencerlo de esto es que: 

A. Empleando la baldosa triado se recubriría el área 
con una cantidad exacta de baldosas, sin tener 
que cortar ninguna, mientras con las cuadu 
tendría que cortar baldosas y sobraría material. 

B. Empleando la baldosa triado se recubriría al área 
descrita con 200 baldosas mientras que 
requeriría 127 baldosas cuadu para el mismo fin, 
lo cual sería más costoso. 

C. Comprar la baldosa triado, para recubrir el área 
descrita, sería $100 000 más económico que 
comprar la baldosa cuadu. 

D. Comprar la baldosa triado, para recubrir el área 
descrita, sería $422 400 más económico que 
comprar la baldosa cuadu. 

5. Almacén “Sólo baldosas” 

Para incentivar la compra de baldosas cuadu, el dueño 
del almacén decide unificar el valor por centímetro 
cuadrado de baldosa triado y cuadu. El procedimiento 
que usted le sugeriría al dueño para encontrar valores 
adecuados a sus propósitos es 

A. sumar y luego dividir entre 2 los concientes 
resultantes de la división entre el precio de cada 
baldosa y el área que cubre. 

B. Sumar y luego dividir entre 31 los precios de 
una baldosa triado y una cuadu 

C. Sumar y luego dividir entre 2 los precios de una 
baldosa triado y una cuadu. 

D. Sumar los concientes resultantes de la división 
entre el precio de cada baldosa y el doble del 
área cubierta por ella. 
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