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RESUMEN 

 
Este artículo denominado  enfoque desarrollador del aprendizaje para 

la geometría en educación primaria, parte de un estudio cuyo propósito es 
generar  una aproximación teórica de un modelo didáctico basado en el 
enfoque desarrollador del aprendizaje de la geometría en educación primaria, 
en función de ofrecer un aporte teórico como alternativa de optimización de la 
enseñanza de la geometría, debido a que la práctica se circunscribe a la 
apreciación de resultados y no en los procesos cognitivos, aunado a que la 
metodología utilizada descarta estrategias adecuadas para la construcción 
de conceptos. La investigación asume procedimientos de análisis del método 
hermenéutico, de carácter analítico-interpretativo de tipo documental y así 
asociar los conocimientos previamente aceptados con el surgimiento de la 
nueva teoría. Como resultado se destaca que la práctica didáctica, en 
conceptos de geometría, debe partir de la experimentación hallando 
relaciones entre las formas y sus propiedades para llegar a la teorización, 
aunque en la realidad se implementa un proceso de enseñanza en sentido 
contrario a la postura que el enfoque desarrollador promueve, la 
contextualización teoría práctica, con base en la apropiación del 
conocimiento para su utilidad en el entorno socionatural del niño y la niña. 
 

Palabras claves: Aprendizaje de la Geometría, pensamiento 
geométrico, desarrollo integral, didáctica desarrolladora 
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DEVELOPER LEARNING APPROACH FOR GEOMETRY IN PRIMARY 
DUCATION 

 
ABSTRACT 

 
This article is called Developer Learning Approach  for Geometry in 

Primary Education, it comes from an ongoing study whose purpose is to 
generate a theoretical approach of a didactic model based on the developer 
learning approach for geometry in primary education, in terms of offering a 
theoretical contribution as an alternative to optimize the teaching and learning 
of geometry, because the practice is limited to the assessment of outcomes 
rather than cognitive processes, besides,  the used methodologies discard 
adequate strategies for building concepts. The investigation assumes 
analysis procedures of hermeneutic method, documentary and nature 
analytical-interpretative and so, associate the previously accepted knowledge 
with the emergence of the new theory. As a result, stresses that the didactic 
practice, for geometry, must be based on experimentation to find relationships 
between shapes and their properties to reach theorizing, but in reality it 
implements a teaching process in the opposite direction to the position that 
the developer approach promotes, the theoretical practice contextualization 
based on the appropriation of knowledge for its usefulness in the child's 
socio-natural environment 
  

Key words: Geometry Learning, geometric thinking, integral 
development, educational developer. 
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INTRODUCCIÓN 
a Educación concebida en un sentido holístico, se plantea como la 

acción dirigida esencialmente a la preparación integral del individuo a través 

del desarrollo de potencialidades, para lo cual son aspectos fundamentales 

de formación sus destrezas, capacidad científica, técnica y humanística.   

Desde esta perspectiva, se orientan las políticas educativas, haciendo 

énfasis en el desarrollo formativo del individuo como miembro activo de un 

colectivo social que es fundamentalmente dinámico. 

Se destaca de esta manera, al proceso educativo como una necesidad 

de vida en tanto que representa la garantía de trascendencia cultural y, 

adicionalmente, posibilita la contextualización continua de la teoría con la 

práctica para mantenerse en contacto con la experiencia directa.   Esto se 

traduce en el vínculo de la experiencia con las acciones dirigidas a la 

adquisición de conocimientos, lo cual le otorga a la educación su vital función 

social. 

En este orden de ideas, una adecuada formación depende en gran 

medida de lo aprendido en el entorno escolar, es allí donde, el desarrollo del 

pensamiento juega un papel esencial, en cuanto a que su estímulo implica la 

activación de los procesos mentales generales y específicos para comprobar 

capacidades fundamentales de razonamiento. De igual manera, entra en 

escena la necesidad de utilizar diversas estrategias, métodos y técnicas, 

durante el proceso de enseñanza, con el interés de lograr que lo aprendido 

tenga funcionalidad en la vida cotidiana de quien aprende y pueda hacer uso 

del conocimiento en diferentes situaciones.   

Lo planteado anteriormente está directamente relacionado con el área 

matemática, que representa un eje central en el desarrollo intelectual debido 

a su aplicación inmediata en el quehacer diario del ser humano, por ello es 

importante que el alumno la valore como una vía para comprender el mundo 

que lo rodea. Al respecto la Fundación Polar (2005) expresa que es 

L 
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importante “mostrar la necesidad de conocer y apreciar cómo la matemática 

está presente en la vida cotidiana,”. (p.5)  

Se destaca entonces, los contenidos matemáticos de geometría como 

factores influyentes en el desarrollo del pensamiento, resaltando su utilidad 

práctica en la potenciación del razonamiento, a través del análisis del entorno 

espacial donde el estudiante se desenvuelve e interacciona con sus 

componentes, los cuales son eminentemente geométricos. 

En consecuencia, aprender geometría le estimula al individuo 

capacidades de pensamiento que le permiten la creación de nuevos 

conocimientos a partir de los ya asimilados; allí está la relevancia de dilucidar 

la connotación de esta disciplina como mecanismo para la comprensión del 

mundo, de sus relaciones y de la interacción del ser humano con sus 

componentes y lo que, ulteriormente, esta ciencia estimula en la construcción 

formativa del individuo en un sentido integral, por cuanto quien comprende 

mejor su entorno tiene mayores destrezas para enfrentar con éxito la vida. 

Una vez destacada la importancia del proceso educativo en el 

desarrollo del ser humano y la importancia que tiene el aprendizaje de la 

geometría en la formación para la vida es pertinente abordar el proceso de 

cómo se aprende; es decir, el binomio enseñar-aprender, lo cual trae a 

colación la necesidad de referir el proceso didáctico como la ciencia que 

sintetiza el arte de enseñar.   

En este sentido, Álvarez (2009) declara que “la didáctica es el campo 

disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración 

de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de comunicación que 

tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado 

en este proceso” (p.27).  Se enuncia en el marco de la didáctica la 

sistematización, integración, lo metodológico y teórico tendiente a la 

estructuración de un proceso instruccional, con el fin de contribuir en el 

perfeccionamiento de quien aprende. 
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Existen así, diversos enfoques didácticos los cuales tienen 

implicaciones prácticas según su postura epistemológica, filosófica, 

pedagógica, entre otros aspectos; de este modo se precisa el enfoque 

didáctico desarrollador, como postura interesante, susceptible de ser 

aplicado a la enseñanza de la geometría, tomando en cuenta su eje 

conceptual principal como aquella que conduce el desarrollo integral de la 

personalidad del alumno, quien evoluciona en función de la experiencia 

individual y social. 

En este marco de ideas, se perfila este artículo como un instrumento 

de síntesis que describe las líneas gruesas de una postura investigativa, que 

busca dar respuesta al cómo la enseñanza de la geometría, a través de la 

didáctica desarrolladora, propende al logro de un individuo consciente de su 

contexto y de cómo puede ayudarlo en su desarrollo pleno; es decir, acercar 

a la matemática una concepción integral en su aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el artículo aborda lo relacionado con la 

evolución histórica de la geometría, la necesidad de una didáctica de la 

geometría y, finalmente, se presenta a la didáctica desarrolladora como 

enfoque que contribuye en el aprendizaje de la geometría. 

 

Evolución histórica de la Geometría (reseña) 
En el contexto introductorio se emprendió el abordaje temático sobre 

la ciencia matemática y en específico la geometría como rama de ésta. Es 

necesario entonces disertar en lo relacionado con su evolución histórica, para 

ello se requiere sintetizar a Herrera (2005), quien concreta la razón del 

surgimiento del conocimiento geométrico al hacer un recuento del origen de 

la geometría cuya génesis se encuentra en las antiguas civilizaciones 

egipcias y babilónicas, surgida como legítima ciencia práctica sobre la base 

de necesidades de la arquitectura, la astronomía y, especialmente, de las 

mediciones de las tierras agrícolas, que frecuentemente tenían aplicación 
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debido a las crecidas asiduas de los grandes ríos; en consecuencia, tenía 

una aplicación práctica, surgida de requerimientos propios del avance de la 

civilización, no con interés demostrativo-científico.  

Así, la evolución de la geometría pasa de los egipcios a los griegos 

(siglo VI A.C.), donde destacan Thales de Mileto, Pitágoras, Platón, Euclides, 

Arquímedes, entre otros. Luego con la caída de la sociedad esclavista surgen 

en los siglos XVII y XVIII  Descartes, Gauss, Pascal y tantos notables que le 

dieron forma a esta ciencia. 

En este marco evolutivo, se encuentra la geometría axiomática 

demostrativa que hoy se enseña en las escuelas, como una forma de 

entender el mundo, donde la intuición  representa la primera intención que 

acerca al individuo con su entorno geométrico, que desde edad muy 

temprana se experimenta con las formas de los objetos cotidianos y con el 

transcurrir del tiempo se ubica en un espacio tridimensional, comprendido en 

la medida en que se interactúa con él a través de procesos de análisis, 

organización y sistematización del conocimiento espacial. 

Se precisa enfatizar que la enseñanza de la geometría es fundamental 

en el desarrollo del razonamiento, como una herramienta para facilitar 

capacidades mentales de abstracción que habilitan al individuo en el 

enfrentamiento efectivo de diversas situaciones con rigor lógico. Es 

pertinente considerar el argumento de Calderín y otros (2005) en el 

planteamiento de que “la abstracción trasciende a la realidad y a las teorías, 

ella requiere una disciplina de pensamiento, con rigurosidad analítica, cuyo 

entrenamiento mental se afianza con el estudio de la matemática y 

particularmente con la geometría” (p. 85) 

De igual manera, se hace necesario considerar que en la enseñanza 

de la geometría deben tomarse en cuenta no solo objetivos dirigidos a la 

percepción del espacio, sino también a la relación que existe entre los 

procesos que desarrollan en su aprendizaje y otras disciplinas del saber, aquí 
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se resalta la necesidad de considerar la cultura como contexto histórico 

donde el individuo interactúa, para garantizar la aplicación directa en 

procesos de modelación, configuración y reconstrucción de alternativas de 

solución ante problemas reales.   Conviene relacionar lo planteado con la 

postura de Proenza y Leiva (2005), quienes describen que “el pensamiento 

matemático es aquel que se potencia a través de los conocimientos, 

habilidades y capacidades matemáticas, que sirve para enfrentar y resolver 

problemas de la vida” (p.4) 

 Por otro lado, consideran el pensamiento geométrico como  una 

expresión característica del pensamiento matemático,  cuyo cimiento está en 

un patrón del espacio físico de tres dimensiones, el cual posee una sólida 

plataforma sensorio-perceptual (lo que observa, lo que representa y lo que 

imagina), que surge, como se dijo anteriormente, de las primeras 

interacciones del niño con su entorno y que posteriormente en la escuela se 

sistematizan para lograr la generalización de los conceptos y su aplicabilidad 

cotidiana.   Como planteamiento de interés que refuerza lo anterior está lo 

expresado por Zorzoli, citado por Parrillo (2006), quien indica que “por mucho 

tiempo hubo dos instrumentos esenciales que permitieron a las personas que 

accedían a la educación poder educarse, los dos libros más editados de la 

historia de la civilización: la Biblia, con la que se aprendía a leer y escribir, y 

Los Elementos de Euclides (siglo III a. c.), con los que se enseñaba a 

razonar.” (p.6).  

En consecuencia, se enfatiza que la geometría ha ocupado un lugar 

reponderante en la adquisición de la capacidad de razonamiento del ser 

humano, no obstante, de acuerdo con las conclusiones del estudio de la 

autora que precede, en la actualidad educativa venezolana es frecuente 

observar que la percepción de estos contenidos no se corresponden con la 

conciencia de reconocerle su importancia, es decir, obtiene apreciaciones de 

rechazo, lo cual denota que su aprendizaje no ha sido placentero para 
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muchas personas; la mayoría de los contenidos de matemática, y más aún la 

geometría, es percibida como una disciplina de compleja asimilación, la cual 

es caracterizada como de difícil comprensión y aplicación, el logro de su 

aprendizaje se centra en los resultados o productos y no en el desarrollo de 

procesos.   

El pensamiento geométrico representa un propulsor para la 

adquisición de capacidades intelectuales para pensar con rigor lógico, 

metódico y formal; se inicia en las primeras etapas de la vida cuando se 

percibe la ubicación de los objetos en el entorno espacial circundante, para 

luego describir características particulares de las cosas que se manipulan 

cotidianamente y la forma en que tales propiedades se relacionan unas con 

otras en cuanto a formas, tamaño, ubicación, movimiento, dimensiones  en el 

plano y en el espacio para incorporar paulatinamente destrezas de 

pensamiento que transiten desde lo concreto hacia lo abstracto en la 

percepción del mundo.  

 

Realidades en la enseñanza de la geometría. 
Es Resulta acertado ilustrar lo afirmado por el Ministerio de Educación 

(2007), con respecto a la matemática y perfectamente aplicable a la 

geometría, expresando que: 

La enseñanza de la matemática en Venezuela ha sido una 
de las manifestaciones más notorias del fracaso del 
sistema educativo nacional. Sistemáticamente se 
evidencia el bajo nivel de conocimiento que muestran los 
estudiantes y el bajo nivel de rendimiento que logran los 
docentes... Tradicionalmente se ha visto la matemática 
casi exclusivamente reducida a los números y sus 
relaciones, se enfatiza excesivamente en ellos y no se 
vinculan a experiencias reales. (p.41) 

 

En la actualidad, los docentes están conscientes de la importancia de 

la matemática en la formación de los niños y niñas, esto lo afirma la 
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Fundación Polar (2004), al expresar que los educadores piensan que esta 

disciplina es un pilar fundamental, “no solo porque es lenguaje de las 

ciencias y la técnica, imprescindible para comunicar ideas a través de 

números y formas, también porque ha demostrado que su aprendizaje 

contribuye significativamente al desarrollo del pensamiento lógico, ordenado 

y metódico” (p.3) 

En sentido, es evidente que se reconoce la importancia del 

aprendizaje de la matemática en la formación del pensamiento, para ello se 

adjudican dos rasgos resaltantes en el planteamiento del referente, como lo 

son los números y las formas como mecanismos para la comunicación y 

comprensión de las ideas, lo cual representa un punto clave en la 

construcción de estructuras mentales que facilitan la adquisición del 

conocimientos y su contextualización.  

De esta forma, la matemática como herramienta fundamental del 

conocimiento científico, tiene un rasgo característico: su carácter formal-

abstracto, esto la convierte en un foco de rechazo por parte de los 

estudiantes; al respecto es atinente señalar lo expresado por Noguera y 

Guerra (2005):  

Su aprendizaje resulta difícil para una parte importante de los 
estudiantes y por todos es conocido que la matemática es una 
de las áreas que más incide en el fracaso escolar en todos los 
niveles de enseñanza en Venezuela. Esta área es la que 
arroja los resultados más negativos en las evaluaciones 
académicas. (p.1) 
 
Los planteamientos anteriores ofrecen una realidad susceptible y 

apremiante de atender a través de la adopción de alternativas didácticas que 

favorezcan la comprensión matemática en la interacción con conceptos 

abstractos que desarrollen el pensamiento. 
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En esta dirección Betancourt (2009) señala que al implementar 

estrategias acertadas para el abordaje de concepciones sobre geometría “el 

estudiante tendrá la oportunidad de fomentar el pensamiento lógico-abstracto 

y de relaciones espacio-temporales, funciones mentales esenciales para 

desarrollar efectivamente su labor y su accionar cotidiano” (p.108). 

Es conveniente resaltar los resultados presentados por el precitado 

autor, quien describe la realidad en el proceso formativo de los docentes 

integrales y hace énfasis en que el manejo efectivo de estrategias didácticas 

para los conceptos de geometría es un factor de instrucción débil en la 

preparación pedagógica de los docentes,  “puesto que más del 80% (42,47% 

a veces y 49,32% nunca, de la muestra estudiada) considera que este 

aspecto tiene deficiencias por cuanto en la asignatura de geometría, 

especialidad de Integral, usan pocas herramientas didácticas innovadoras y 

secuenciales”(p.87) 

Surge aquí, la necesidad de incorporar una arista que tiene que ver 

con la didáctica, por cuanto se desprende de lo anterior, que existe un 

problema en el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuyo desarrollo es 

donde se estudian los elementos de dicho proceso, vinculado a sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar los mecanismos 

prácticos para lograr la instrucción. 

Se precisa a Verdu (2002), quien entiende a la Didáctica como “una 

disciplina reflexivo-aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y 

desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados” (p.31).  De 

esta forma, la didáctica aborda los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través de la organización consciente de los métodos, procedimientos y 

técnicas pedagógicas tendientes a propiciar la formación del individuo. 

Un autor que refuerza las anteriores ideas, con su definición sobre el 

término, es Bardera (2000), quien expresa que la “didáctica es un conjunto 

de normas, criterios, recursos y medios con los que la práctica docente se 
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realiza” (p.9).  Se observa la consideración de docente como actor de la 

organización conciente del proceso de aprendizaje, pues configura el 

desarrollo práctico de la enseñanza, la cual se cimienta en la didáctica como 

medio instrumental para alcanzar aprendizajes. 

Los planteamientos anteriores, permiten concretar que los términos 

relacionados con la didáctica, de acuerdo a su conceptualización, son: 

enseñanza, aprendizaje, instrucción, formación; ellos representan los puntos 

clave sobre los cuales la didáctica construye sus teorías, entonces se puede 

decir que se instrumenta conceptualmente a través de teorías de la 

enseñanza, de la instrucción, del aprendizaje y de la formación.  

Se sintetiza que la didáctica como disciplina del conocimiento, se 

concreta como el conglomerado de principios, normas, recursos y 

procedimientos específicos que deben informar el conocimiento y actuación 

del docente, para orientar a los estudiantes en la apropiación del 

conocimiento, así como también la formación de hábitos en función de un 

propósito educativo;  como objetivo fundamental, la didáctica se dirige a la 

formación del hombre, la cual adquiere importancia bajo la concepción 

integral de dicha formación. 

Se trae a colación lo planteado al inicio, donde se indica que la 

esencia de la educación es la preparación plena del individuo, considerando 

sus potencialidades, destrezas y capacidades, frente a lo cual es importante 

considerar los intereses particulares del aprendiz y su  bagaje sociohistórico, 

como el factores que le dan sentido a lo que se aprende; ahora bien, 

teniendo en cuenta que la didáctica aglomera a procesos y técnicas de la 

enseñanza, y como se ha descrito, el aprendizaje de la geometría enfrenta 

factores contrarios a su efectivo desarrollo, resulta acertado reflexionar sobre 

qué posturas teóricas se podrían aplicar para darle respuesta satisfactoria a 

esta situación, desde el punto de vista didáctico, de manera tal que permita la 
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articulación de tres aristas: geometría, razonamiento y formación integral del 

individuo. 

 

La Didáctica Desarrolladora en el aprendizaje de la geometría 
Recientemente ha surgido una tendencia de la didáctica que enfatiza 

su acción hacia el desarrollo integral de la personalidad del alumno, como el 

resultado de un proceso de apropiación de la experiencia histórica 

acumulada por la humanidad. Esto lo plantea la didáctica desarrolladora 
(Zilberstein, 2005), cuyo principio teórico pondera que todo proceso de 

enseñanza está determinado y obedece al contexto histórico-social en el cual 

está inmerso, asumiendo la formación de un pensamiento reflexivo que le 

permite al alumno establecer relaciones de lo que aprende y la aplicación de 

los contenidos a la práctica social, donde se manifiesta una interdependencia 

entre la formación de conocimientos y  habilidades y la formación de valores, 

aspiraciones, gustos  e intereses que se consolidan en actitudes. 

Esta didáctica orienta su atención específicamente hacia el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, estableciendo como principios: la consideración de 

que el docente debe dirigir su acción científica hacia la actividad cognoscitiva, 

práctica y valorativa de los estudiantes, tomando en cuenta su nivel de 

desarrollo y potencialidades particulares; propicia la independencia 

cognoscitiva y la apropiación del contenido a través de procesos de 

socialización e intercambio comunicativo; tiende a la formación de un 

pensamiento reflexivo y creativo que facilite al estudiante establecer 

conexiones entre la teoría y la práctica social, con el objeto de solucionar 

problemáticas dentro de la escuela y en su contexto familiar; propicia la 

valoración de lo que se aprende, de manera que tome sentido para el 

estudiante y lo interiorice como herramienta para su propio desarrollo. 

Se enfatiza la funcionalidad de la didáctica al servicio de la sociedad, 

cuyos fundamentos base son el factor humano y la integración de los 
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elementos componentes del hecho educativo, considerando a Villalobos 

(2009), quien presenta este aspecto como su matiz crítico “donde se considera 

a la instrumentación de la didáctica como una realidad que comprende 

comportamientos éticos,… y filosóficos” (p.67). La debida aplicación de 

estrategias didácticas pertinentes en el desarrollo de los conceptos de 

geometría, permite la configuración de un razonamiento lógico que facilite la 

articulación de acciones tendientes a la resolución de problemas comunes en 

la vida diaria del individuo.  

Los principios didácticos resaltantes para conformar un proceso de 

enseñanza bajo la perspectiva desarrolladora del aprendizaje reconocen 

premisas que involucran un diagnóstico integral para la determinación del nivel 

de preparación del alumno desde sus potencialidades para el contenido a ser 

abordado hasta el aspecto valorativo-afectivo que influyen en el logro de los 

aprendizajes. La motivación al logro de  los objetivos de la actividad didáctica 

es un elemento fundamental para generar la necesidad de aprender 

continuamente.  

Por otra parte, se presenta como premisa del enfoque en cuestión la 

necesidad de configurar un proceso instruccional que acoja como base de 

acción el rol principal del alumno en la búsqueda activa del conocimiento, 

donde se tome en cuenta, según Silvestre y Zilberstein (2003) “las acciones a 

realizar por este en los momento de orientación, ejecución y control de las 

actividades y el uso de medios de enseñanza que favorezcan la actividad 

independiente y la búsqueda de información” (p.22).  De allí, se precisa el 

interés de fomentar el desarrollo del pensamiento lógico a través de la 

apropiación del conocimiento, que a consideración de los autores, favorece la 

capacidad para solventar situaciones conflictivas. 

Un aspecto sustancial de todo proceso didáctico desarrollador es la 

consideración de lo social-colectivo en la comunicación para el logro de un 

dinámico intercambio de lo individual con la riqueza del colectivo, en cuya 
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intención se apunta la valoración de las particularidades de cada estudiante en 

vinculación del conocimiento con el contexto social. 

Desde este marco de ideas, se propicia la formación integral cuya idea 

primordial es desarrollar los diversos ámbitos del individuo de forma 

equilibrada que lo lleven a constituirse en lo intelectual, lo humano, lo social y 

lo profesional, potenciando la posibilidad de apropiación, por una parte, de 

capacidades, habilidades, destrezas y por otra de actitudes y valores que 

impacten en la trama social donde el sujeto hace vida.   

Es indiscutible la importancia del docente en el escenario didáctico, 

como protagonista principal en la conformación del plan metodológico del 

proceso de enseñanza, puesto que tiene la responsabilidad de planificar el 

ambiente de aprendizaje desde su contexto intrínseco (desarrollo cognitivo) 

hasta sus particularidades extrínsecas (aplicación práctica de estrategias).  

Desde esta perspectiva, se considera al docente como piedra angular 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos de geometría, 

por cuanto es tiene el rol de dirigir y desarrollar experiencias de aprendizaje 

significativas para el niño (@), contribuyendo así en su formación integral y 

suministrándole un ambiente propicio para descubrir los conceptos 

matemáticos de una manera amena, donde la participación e interacción con 

el ambiente le permitan construir los conocimientos en un entorno 

eminentemente geométrico. 

Con la postura de la didáctica desarrolladora, se pretende explicar el 

camino hacia el logro de un aprendizaje efectivo de la geometría, que 

acerque los procesos de la acción didáctica con un sentido y funcionalidad en 

lo cotidiano, en cuyo seno se desarrolle un individuo capaz de enfrentar 

sistemáticamente una situación problema, donde el razonamiento represente 

la herramienta para valorar lo aprendido como una red de conocimientos 

útiles en diversos contextos, donde su aplicación se concentre en los 

intereses y posibilidades de éxito.   En una expresión, que la geometría se 
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convierta en la herramienta para facilitar el desarrollo integral del individuo a 

través del enfoque desarrollador de la didáctica. 

Siendo la didáctica el mecanismo para lograr el aprendizaje a través 

de un proceso de enseñanza que conjugue la sistematización, metodología, 

el intercambio comunicativo entre la teoría y la práctica para darle sentido a 

lo que se aprende; resulta necesario plantearse inquietudes susceptibles de 

abordar a través de un esfuerzo investigativo que les de respuesta:  ¿Qué 

características definen a los diversos modelos teóricos en el marco de su 

fundamentación didáctica aplicados en la enseñanza de la geometría en el 

contexto de la educación primaria?, ¿Cuáles es la fundamentación filosófica-

pedagógica del enfoque de la didáctica desarrolladora en su instrumentación 

a la enseñanza de la geometría en educación primaria, desde la postura del 

racionalismo crítico? ¿Qué basamentos didácticos apoyan un enfoque 

desarrollador del aprendizaje de la geometría que contribuya con la 

formación integral del individuo? y ¿Cuáles serán los fundamentos 

necesarios para la creación de una aproximación teórica basada en el 

enfoque desarrollador del aprendizaje de la geometría en educación primaria, 

que coadyuve con la formación integral del individuo? 

 

Posturas Epistemológica y Metodológica 
La postura epistemológica del estudio se encuadra en el  enfoque 

racionalista crítico, en razón de que enfila esfuerzos hacia la búsqueda de 

componentes conceptuales para producir un modelo de orden hipotético-

deductivo que halle una relación de interdependencia entre hechos y 

situaciones y entre sus componentes.   Partiendo de esta proposición, se 

pretende crear los cánones puntuales de carácter explicativo que ilustren las 

diferentes premisas de un modelo y su relación con el fenómeno conceptual 

estudiado. 
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Cabe señalar lo planteado por Padrón, J. (1994): 

La ciencia se inicia con conceptos no derivados de la 
experiencia del mundo, sino que es el investigador valiéndose 
de su intuición quien plantea sus ideas en forma de 
hipótesis…. la razón es posible establecer los principios más 
generales que regulan la naturaleza y a partir de ellos deducir 
la realidad… Dentro de esta corriente de pensamiento se 
inscriben numerosos filósofos, destacando entre ellos, los 
planteamientos de Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y 
Paul Feyerabend. (p.7) 

 

El referido enfoque le otorga valor a lo razonado y a la conciencia 

como certeza real, a través de la conceptuación, generalización y 

abstracción, cuya creación tiene la propiedad de ser estructurada y 

comunicable. Según Padrón (1994), en el racionalismo crítico se busca 

sustituir lo analítico por la interpretación hermenéutica y la lógica; se resalta 

entonces la prevalencia de la comprensión sobre la explicación carente de 

relaciones entre los componentes del hecho estudiado. 

Se puntualiza en este enfoque el producto del conocimiento 

representado por el diseño de sistemas abstractos que reproduzcan los 

procesos de generación y de comportamiento de una determinada realidad, 

basados en hipótesis. Con base a lo planteado por Hernández, L., Romero, 

J. y Bracho, N. (2003), los canales de comprensión del conocimiento 

abordado están influidos esencialmente por la razón, la que permite asociar 

los conocimientos previamente diseñados y validados con el surgimiento de 

una nueva teoría y de  nuevas interrogantes; de esta manera en este 

enfoque epistémico prevalece como sistema de operacionalización el método 

deductivo.  

Se asume así, el enfoque del racionalismo crítico como marco 

epistemológico del estudio, debido a que su propósito es producir una teoría 

explicativa que permita generar la aproximación teórica de un modelo 

didáctico desarrollador para la enseñanza de la geometría en educación 
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primaria, partiendo de la comprensión del hecho didáctico aplicado al 

proceso de aprendizaje de los conceptos de esta disciplina. 

 Por otra parte, el proceso investigativo se llevará a efecto partiendo de 

la observación de documental de la didáctica desarrollada en educación 

primaria y las experiencias documentadas en cuanto a modelos matemáticos 

existentes en ámbito científico, tomando en cuenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje asumido en el abordaje de contenidos de geometría para hallar 

las relaciones entre lo práctico y lo teórico, de lo cual se formularán 

supuestos iniciales que se contrastarán con la fundamentación teórica de los 

modelos existente en la enseñanza de la geometría y los principios 

conceptuales y prácticos del enfoque de la didáctica desarrolladora. En este 

punto se tendrá la posibilidad de generar el modelo teórico, con sustentación 

lógica sin llegar a su comprobación y aplicación. 

La recolección de datos se efectuará a través el arqueo bibliográfico 

de documentos relacionados con la temática, las cuales son fuentes 

documentales que según Arias (2006) se refieren a “documentos escritos 

como: libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas, 

conferencias escritas, Documentos Fílmicos: películas, diapositivas, fílmicas, 

cintas, cassettes, y (b) formato digital: documentos electrónicos como 

páginas Web; en el que se registran y conservan una información. (p.27).  En 

relación a los instrumentos de recolección se utilizará fichas de observación, 

registros descriptivos, compilación de información, esquemas de 

categorización de aspectos significativos. 

En cuanto a la técnica de análisis de datos se usará el análisis de 

contenido, lo que facilitará realizar descripciones objetivas y sistemáticas del 

contenido de los documentos y establecer relaciones entre los eventos de 

estudio; para ello Balestrini (2006) indica que “… consiste en la realización de 

resúmenes de los artículos seleccionados, puntualizando los rubros de 

interés” (p. 145). Esta técnica concentra el esfuerzo en la construcción del 
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andamiaje estructural para el logro del modelo que se pretende producir con 

la investigación. 

 

CONCLUSIONES 
El pensamiento geométrico se estimula desde las primeras 

experiencias del ser humano, como producto de su interacción con el 

entorno, de modo tal que en el proceso de aprendizaje de estos conceptos el 

sujeto perfecciona su percepción espacial y el razonamiento lógico, 

capacidades necesarias para enfrentar variadas situaciones de la vida diaria.  

Surge aquí un punto de reflexión, ciertamente la geometría potencia el 

razonamiento, pero su enseñanza se ha inclinado por la descripción y 

demostración de axiomas matemáticos, de manera que el logro de los 

conceptos (aprendizaje) se centra en los resultados o productos y no en el 

desarrollo de procesos; de allí resulta la visión negativa hacia esta disciplina, 

vista como de difícil aprendizaje y de poca utilidad.   

En consecuencia, se requiere abordar esta situación como un 

problema de la didáctica, pues es la ciencia que se ocupa de los procesos de 

formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente 

organizados, ofreciendo los principios, normas, recursos y procedimientos 

que facilitan la enseñanza.    

En esta dirección, se suscita la necesidad de explicar cómo, desde un 

enfoque desarrollador de la didáctica, se logra que la geometría potencie el 

desarrollo integral del individuo, cuyo principio teórico enfatiza que todo 

proceso de enseñanza está determinado y obedece al contexto histórico-

social en el cual está inmerso, asumiendo la formación de un pensamiento 

reflexivo que le permite al alumno hallarle razón a lo que aprende y aplica, 

donde se manifiesta una interdependencia entre la formación de 

conocimientos y  habilidades y la formación de valores, aspiraciones, gustos  

e intereses que se consolidan en actitudes. 
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Por supuesto se generan muchas más inquietudes sobre esta 

temática, pero la reflexión profunda de los aspectos planteados en el 

presente artículo vislumbran un nuevo transitar investigativo que puede 

añadir gran valor a contexto educativo del aprendizaje de la geometría en 

educación primaria. 
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