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Resumen  

La enseñanza de poliedros, y de la geometría en general, se ha caracterizado por el uso de 

metodologías tradicionalistas centradas en la memorización y mecanización de ejercicios que 

muchas veces están desarticulados de la realidad de los estudiantes, repercutiendo en la 

interiorización de dichos conocimientos. Los resultados de varias pruebas de rendimiento 

internacionales evidencian en el área de matemáticas, incluyendo a la geometría, bajos 

niveles de desempeño.  En este contexto, el presente trabajo desarrolla una propuesta de 

enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) como metodología didáctica. A través de una revisión bibliográfica reflejada 

en el marco teórico del trabajo se definió tanto a la enseñanza de la geometría y el ABP. Lo 

anterior permitió establecer las fases de la propuesta acorde a los lineamientos que propone 

el ABP, la temporalización, los recursos, las sesiones de cada fase, en la cual se incluyen 

actividades experienciales articuladas al contexto de los estudiantes y talleres dirigidos a 

abordar conceptos de otras asignaturas que ayudarán a los estudiantes en la ejecución de su 

proyecto. El aprendizaje y enseñanza de la geometría de poliedros va más allá de la 

memorización de fórmulas y la solución mecánica de ejercicios, por eso es necesario repensar 

las formas de enseñar, en este sentido, el ABP permite abordar los contenidos de geometría 

de poliedros de una manera práctica, interdisciplinar y relacionadas a las problemáticas reales 

de los estudiantes permitiendo interiorizar los procesos, ya no desde la memorización, si no 

desde la aplicación en su diario vivir. 

 

Palabras clave 

Enseñanza de poliedros, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), propuesta didáctica, 
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Abstract 

The teaching of polyhedra, and geometry in general, are characterized by the use of 

traditionalist methodologies focused on memorization and mechanization of exercises. These 

exercises are not related to the reality of the students. Therefore, it affects the internalization 

of this knowledge. The results of various international performance tests show low levels of 

performance in the area of mathematics, including geometry. In this context, the present work 

develops a proposal for teaching Polyhedron Geometry in the 2nd year of ESO through Project 

Based Learning (ABP) as a didactic methodology. Both geometry teaching and PBL defined 

through a literature review.  This review allowed establishing proposal phases according to 

the guidelines proposed by the ABP, timing, resources and sessions of each phase. The 

proposal includes experiential activities articulated in the context of the students and 

workshops aimed at addressing concepts from other subjects to help students in the 

execution of their project. Learning and teaching polyhedron geometry goes beyond the 

memorization of formulas and the mechanical solution of exercises. For all this, it is necessary 

to rethink the ways of teaching, in this sense; the ABP allows to approach the contents of 

polyhedron geometry in a practical, interdisciplinary way and related to the real problems of 

the students. With this, the students internalize the processes, no longer from memorization, 

but from the application in their daily lives. 

 

Keywords:  

Teaching of polyhedra, Project-Based Learning (PBL), didactic proposal, experiential activities.  
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1. Introducción  

La enseñanza de Geometría, que forma parte de las temáticas que se trabajan en el área de 

matemáticas, se ha caracterizado por maneras de enseñar tradicionales, es decir los docentes 

y los contenidos curriculares se centran en la memorización de fórmulas y resolución de 

ejercicios desarticulados con la realidad de los estudiantes.  Esto conlleva a “complicaciones 

para resolver problemas tomados del medio, dificultades para realizar deducciones, 

comparaciones y demostraciones simples geométricas” (Duchizama, 2014, p. 19).  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Geometría deben dirigirse a que los estudiantes 

desarrollen nuevas perspectivas para entender el mundo que los rodea a través del estudio 

de figuras y cuerpos geométricos empleando procesos cognitivos como la visualización, 

construcción y razonamiento (Velasco y Consuelo, 2018), incluyendo, además, la resolución 

de problemas relacionados a las realidades y experiencias de los estudiantes.  

Por tal razón, después de realizar una búsqueda bibliográfica sobre la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos, revisar los contenidos del bloque de Geometría 

relacionados con los poliedros, identificar las dificultades más relevantes que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje de poliedros e identificar las dificultades más relevantes que 

presentan los estudiantes en la resolución de problemas que involucren poliedros se plantea  

una propuesta de intervención basada en actividades experienciales para la enseñanza de la 

Geometría de los poliedros a través de Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología 

didáctica en 2° de la ESO.   

A partir de esto, se pretende repensar y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la Geometría, remarcando su importancia en la comprensión y entendimiento del entorno en 

que se encuentran diversos conceptos geométricos.   

1.1. Justificación 

La elaboración de nuevas propuestas de enseñanza de la Geometría es fundamental para dejar 

atrás métodos tradicionalistas que repercuten negativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes en el área de matemáticas. El rendimiento de los estudiantes en Geometría 

influye directamente con las matemáticas en general, pues:  
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El estudio de la Geometría permite al alumno estar en interacción con relaciones que ya 

no son el espacio físico sino un espacio conceptualizado y, por lo tanto, en determinado 

momento, la validez de las conjeturas que haga sobre las figuras geométricas ya no se 

comprobarán empíricamente, sino que tendrán que apoyarse en razonamientos que 

obedecen a las reglas de argumentación en Matemáticas, en particular, la deducción de 

nuevas propiedades a partir de las que ya conocen (López y García, 2008, p. 29).  

Es este sentido, es preciso que los conocimientos previos necesarios formen parte de la 

estructura cognitiva de los estudiantes para que así se puedan cimentar sobre ellos los nuevos 

conocimientos de Geometría espacial. El estudio de los poliedros: características, 

propiedades, relaciones, cálculo de áreas, volúmenes y resolución de problemas son parte de 

los primeros pasos en la Geometría espacial, por ello, estos conocimientos son fundamentales 

para que en niveles superiores se continúen introduciendo razonamientos más formalizados 

sobre cuerpos en el espacio. 

Diferentes evaluaciones internacionales, tanto en España como en Ecuador, evidencian 

resultados poco alentadores en el área de matemáticas en donde se encuentra la Geometría. 

Respecto a España, en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA por sus siglas en inglés) aplicadas en 2018, en que se evalúan a estudiantes de 15 años 

en las competencias en comprensión lectora, ciencias y matemáticas, los resultados 

relacionados a esta última competencia “están estancados” (Torres, 2018, párr. 1), con 481 

puntos evidencian un retroceso de 5 puntos comparando con los resultados de la prueba del 

2015 (486 puntos) (Ministerio de Educación España, 2018).  

En cuanto a Ecuador, el Segundo (SERCE) y Tercer (TERCE) Estudios Regionales Comparativos 

y Explicativos, aplicados en 2008 y 2014 respectivamente a estudiantes de tercer y sexto grado 

de educación básica, muestran en el área matemática un aumento significativo en los 

resultados comparando ambas pruebas (de 51,10 punto en tercer grado y 53,62 puntos en 

sexto grado) (UNESCO, 2014), ubicándose en ambos casos en la media regional. Sin embargo, 

los resultados de las pruebas PISA para el Desarrollo, variante de las pruebas PISA que “fueron 

rediseñados para capturar una gama más amplia de niveles de desempeño y contextos 

sociales, manteniendo las mismas escalas de la evaluación regular de PISA” (INEVAL, 2018, 

p.7), aplicada a estudiantes de 15 años matriculados en 8°, 9°, 10° año de educación básica y 

de 1° y 2° de bachillerato, muestra un bajo desempeño en matemáticas con el 70,9 % de 
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estudiantes por debajo del nivel 2 de desempeño considerado como básico (INEVAL, 2018), 

es decir que muchos estudiantes dentro de este 70,9 %   apenas pueden:  

Interpretar y reconocer situaciones en contextos que solo requieren una inferencia 

directa. Los estudiantes de este nivel pueden extraer información de una única fuente 

y usar un único modo de representación. Los estudiantes pueden utilizar algoritmos, 

fórmulas, procedimientos o convenciones de nivel básico para resolver problemas que 

contengan números enteros. Son capaces de hacer interpretaciones literales de los 

resultados (INEVAL, 2018, p. 37). 

En este panorama, en que los resultados globales en el área de matemática, tanto en España 

como en el Ecuador, presentan el reto de realizar una trasformación de las metodologías de 

enseñanza que dejen atrás la memorización y la mecanización y permita a los estudiantes el 

desarrollo de “la capacidad crítica, el trabajo en equipo o la creatividad” (Torres, 2018, párr.. 

8) a partir de la resolución de problemas o ejecución de proyectos relacionados con la vida 

real.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

En el Real de Decreto 1105/2014 de España se plantean los contenidos básicos a desarrollar 

en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato. En el caso de los contenidos 

del bloque de Geometría para estudiantes que cursan 2° la ESO (13 a 14 años) se establecen 

temas con los que los estudiantes se encuentran por primera vez, estos son: cuerpos 

semejantes, poliedros, cuerpos de revolución, sus propiedades y relaciones, así como el 

cálculo de volúmenes.   

Del mismo modo, en el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria de Ecuador (2016) 

se establecen las destrezas con criterio de desempeño a desarrollar desde el 1er año de 

Educación General Básica (EGB) al 3ro de Bachillerato General Unificado (BGU). En el área de 

Matemáticas, se establecen destrezas básicas imprescindibles y destrezas básicas deseables 

relacionadas al bloque de Geometría y Medida para la Básica Superior (incluye 9no de EGB 

con estudiantes de 13 a 14 años). Entre los contenidos en este nivel, se encuentran: 

operaciones con conjuntos, figuras geométricas semejantes, triángulos, perímetros y áreas de 
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figuras geométricas, teorema de Pitágoras, relaciones trigonométricas, polígonos regulares, 

poliedros, cuerpos de revolución y cálculo de volúmenes.  

En cuanto a los contenidos, el currículo de Ecuador es muy parecido al de España, con la 

diferencia de que en Ecuador se trabaja en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en las que ya se encuentran implícitos los contenidos y en España se trabaja en el 

desarrollo de contenidos directamente. En la transición del estudio de Geometría en el plano 

al estudio en el espacio, los estudiantes deben tener conocimientos previos desde su propia 

experiencia, así como conocimientos de Geometría plana sobre los cuales construir los 

conceptos de Geometría espacial. Sin embargo, Velasco y Consuelo (2018) mencionan que el 

bloque de Geometría ha sido poco desarrollado en las instituciones educativas limitando su 

estudio a identificar figuras, plasmar en plano las mismas, memorizar fórmulas y resolver 

ejercicios “modelos”.  

En el Informe Nacional de las pruebas Ser Bachiller del año lectivo 2018 – 2019 de Ecuador 

que evalúa aptitudes y destrezas que los estudiantes deben adquirir a lo largo de su vida 

escolar obligatoria, se valora la aptitud abstracta y cuatro dominios: matemático, lingüístico, 

científico y social. Esta prueba ha tomado gran relevancia en el país, puesto que representa el 

30% de la nota final de los estudios de Bachillerato, su aprobación es obligatoria para 

graduarse y contribuye al acceso a la educación superior (INEVAL, 2017). 

En cuanto a la evaluación de contenidos relacionados con la Geometría espacial, en el 

apartado de dominio matemático se encuentra un grupo temático relacionado con la 

resolución de problemas estructurados, dentro de este grupo uno de los tópicos es la 

resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Para responder los ítems que 

corresponden a este tópico claramente se debe tener conocimientos sobre figuras 

geométricas, saber sus características, propiedades, relaciones, además de habilidades de 

razonamiento y reflexión para resolver los problemas que se plantean. Estos conocimientos 

son los cimientos sobre los cuales se puede empezar a trabajar la Geometría espacial.  

En los resultados obtenidos, en la figura 1 podemos observar una comparación del porcentaje 

de aciertos del tópico: resolución de problemas relacionados con perímetro y área del año 

lectivo 2017 - 2018 y el 2018 - 2019. Si bien, el porcentaje de aciertos aumenta en un 20%, 

aún se hace necesario trabajar y reforzar estos conocimientos. 
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Figura 1. Porcentaje de aciertos de tópico de resolución de problemas relacionados con 

perímetro y área en prueba Ser Bachiller de Ecuador (Fuente: INEVAL, 2019) 

Así mismo, en el apartado de aptitud abstracta, se encuentra un grupo temático clave, la 

imaginación espacial, dentro de este grupo se encuentran tópicos como: perspectivas de 

objetos; transformación entre gráficos 2D y 3D; y figura rotativa. Según Linn y Petersen (1974) 

estas son habilidades imprescindibles que para el desarrollo de la inteligencia espacial.  

 

Figura 2. Porcentaje de aciertos por tópico en imaginación espacial, pruebas Ser Bachiller de 

Ecuador. (Fuente: INEVAL, 2019) 

En la figura 2 se puede observar una comparación de los porcentajes de acierto en cada tópico 

entre el año lectivo 2017-2018 y el 2018-2019. Siguiendo la perspectiva de Linn y Petersen 

(1974), sobre las habilidades ineludibles para el desarrollo de la inteligencia espacial, es 
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preocupante ver como de un año al otro el porcentaje de aciertos disminuye. En perspectivas 

de objetos el porcentaje decrece un 3%; en transformación entre gráficos 2D y 3D el 

porcentaje se reduce un 8%; y el de figura rotativa tiene una caída de 19%. Estos datos llaman 

a repensar las formas de enseñanza de la Geometría, a guiar a los estudiantes para el 

desarrollo de sus habilidades, así como al razonamiento y la reflexión. Es vital que aprendan a 

resolver problemas, realizar deducciones, conjeturas y extrapolaciones de distintas 

situaciones matemáticas contextualizadas de forma creativa. 

En las instituciones educativas, los estudiantes no han tenido la posibilidad para profundizar 

contenidos, establecer relaciones, reflexionar y razonar, puesto que la mayoría de clases de la 

asignatura de Matemáticas en general se ha caracterizado por un estilo frontal, en donde los 

estudiantes no pueden relacionarse con sus compañeros; y una enseñanza que sigue un orden 

como si fuera una ley, en la cual: primero, se plantea conceptos, teoremas o fórmulas; 

segundo, se resuelve ejercicios modelo y tercero, termina con estudiantes resolviendo 

ejercicios propuestos por un libro de texto. 

En el caso de la Geometría de poliedros, la forma de enseñanza no cambia, contempla los 

mismos tres momentos mencionados en el párrafo anterior, lo que hace de ella un aprendizaje 

mecánico y memorístico. Esto es contradice la idea de Volkert (2008) que afirma que la 

Geometría espacial es de vital importancia ya que esta permite la descripción del mundo que 

nos rodea. Entonces, si el estudio de la Geometría espacial se basa en todo lo que se encuentra 

en nuestro alrededor, es lógico que su proceso de aprendizaje también lo haga. Fabres (2016) 

menciona las habilidades que se deben desarrollar en los estudiantes en el aprendizaje de la 

Geometría, pues bien, son esas mismas habilidades las que se pueden empezar a desarrollar 

en el estudio de poliedros: desarrollo del pensamiento geométrico, la visualización, la 

percepción y el razonamiento espacial; análisis de cuerpos geométricos (características, 

propiedades y relaciones); la rotación espacial, así como localizaciones espaciales en sistemas 

de representación; realizar conjeturas y extrapolaciones y proponer soluciones creativas a 

problemas del mundo real. 

Por todo lo expuesto, es necesario que la enseñanza de la Geometría empiece a cambiar, a 

realizar transformaciones desde una metodología tradicional a una en la que los estudiantes 

participen activamente, se sientan motivados por aprender, desarrollen habilidades y 

potencien sus talentos. Se busca que los estudiantes lleguen a aprendizajes significativos a 
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través de trabajo basado en proyectos, interdisciplinaridad, investigación, experimentación y 

la acción en el mundo real. En este marco, el presente trabajo abarca una propuesta de 

implementación para mejorar la enseñanza de la Geometría de poliedros en las aulas de clase.   

1.3. Objetivos del TFM 

A continuación, se presenta el objetivo general del trabajo y los objetivos específicos que 

ayudarán a la consecución de la meta propuesta. 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de intervención basada en actividades experienciales para la 

enseñanza de la Geometría de los poliedros a través de Aprendizaje Basado en Proyectos 

como metodología didáctica en 2° de ESO. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Revisar la bibliografía existente sobre la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 Revisar los contenidos del bloque de Geometría relacionados con los poliedros en 2° de 

ESO. 

 Identificar las dificultades más relevantes que presentan los estudiantes de 2° de ESO en 

el aprendizaje de poliedros. 

 Identificar las dificultades más relevantes que presentan los estudiantes de 2° de ESO en 

la resolución de problemas que involucren poliedros. 

 Proponer actividades experienciales para la enseñanza de la Geometría a través de ABP 

como metodología didáctica. 
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2. Marco teórico 

2.1. Enseñanza de la Geometría 

La Geometría es considerada como la ciencia del espacio, este término proviene “del latín 

geometrĭa, y este del griego γεωμετρία” (RAE, 2019), geo = tierra y métrica = medida, es decir, 

medición de la tierra. La Geometría es una de las ciencias más antiguas que ha permitido la 

comprensión y percepción de medidas, formas, tamaños, figuras y relaciones espaciales. Nieto 

(2018) la señala como la parte de las Matemáticas “que trata de las propiedades y medida del 

espacio o del plano, fundamentalmente se preocupa de problemas métricos como el cálculo 

del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos o 

geométricos” (p. 46). 

Velasco y Consuelo (2018) sostienen que la Geometría es “una manera de pensar y entender” 

(p. 39), en la que se involucran distintos procesos cognitivos como: visualización, construcción 

y razonamiento. Nieto (2018) enfatiza que estos procesos están estrechamente relacionados 

y que cada uno desempeña funciones específicas.  Esta perspectiva se apoya en Torregrosa y 

Quesada (2007), quienes consideran que para la enseñanza de la Geometría se deben 

reconocer estos procesos y realizar una diferenciación entre ellos, pues existen varias 

perspectivas de una figura y varias formas de razonamiento sobre ellas. 

Torregrosa y Quesada (2007) denominan visualización “al proceso o acción de transferencia 

de un dibujo a una imagen mental o viceversa” (p. 279), no obstante, se debe tener en 

consideración que si un individuo visualiza un objeto o dibujo se puede obtener una imagen 

mental distinta a la de otro, es decir, la visualización depende de la perspectiva atribuida por 

el observador.  

En cuanto al razonamiento, Duval (1998) afirma que es “cualquier proceso que permita sacar 

nueva información de información dada” (como se cita en Samper, Leguizamón y Camago, 

2001, p. 148). Una idea similar puede encontrarse en Torregrosa y Quesada (2007), quienes 

proponen, el razonamiento como “cualquier procedimiento que nos permita desprender 

nueva información de informaciones previas, ya sean aportadas por el problema o derivadas 

del conocimiento anterior” (p. 288). Entonces, se puede definir el razonamiento como el 

proceso que permite obtener información nueva a partir de los conocimientos previos, en el 
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cual se involucra la capacidad de comprender, establecer relaciones, proponer soluciones a 

problemas y aprender de ello de una manera consciente para llegar a conclusiones lógicas. 

Los procesos de construcción se llevan a cabo a partir de los datos nuevos y la información 

previa. Se construyen las configuraciones relacionadas con objetos matemáticos y situaciones 

geométricas que estos representan (Nieto, 2018). Por tanto, en la enseñanza de la Geometría 

estos tres procesos guardan una relación estrecha, es decir, son complementarios entre sí. 

Permiten trabajarlos por separado para avanzar de acuerdo al propio ritmo de aprendizaje y 

comprensión de los individuos. 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés) (2003), 

señaló a la Geometría como: 

La materia mediante la cual el estudiante estudia las formas y estructuras geométricas, 

y aprende a analizar sus características y relaciones. A la vez señala la visualización 

espacial como un aspecto importante del pensamiento geométrico, sin dejar de 

mencionar la construcción de modelos geométricos y el razonamiento espacial como 

una manera de describir el entorno; todo lo cual la constituye en una herramienta 

importante en la resolución de problemas, ya sea geométricos o de otras áreas de las 

Matemáticas o del conocimiento en general.” (como se cita en Vargas y Gamboa, 2013, 

p. 76) 

La Geometría es uno de los bloques que conforman el currículo de Matemáticas en los niveles 

de educación Primaria, Secundaria, Bachillerato e incluso en varias carreras universitarias. No 

obstante, Velasco y Consuelo (2018) concluyen que “la enseñanza de Geometría se limita al 

hecho de conceptualizar figuras y dibujarlas en el papel, los estudiantes no cuentan con 

objetos, formas y ejemplos reales, que le permitan entender los contenidos, con clases 

abstractas de muy difícil comprensión” (p. 23). Gutiérrez y Jaime (2012) están de acuerdo con 

esta perspectiva por lo que sostienen que su enseñanza debería basarse en metodologías 

activas en donde los estudiantes tengan la posibilidad de explorar, descubrir y aprender, sobre 

todo en los niveles de Primaria y Secundaria.  

Báez e Iglesias (2007), como se muestra en la figura 3 sostienen que el estudio de la Geometría 

es imprescindible tanto en la formación académica como la formación cultural de las 

personas, debido a su capacidad de desarrollar el razonamiento lógico y aplicación en 
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diferentes situaciones y contextos, así como a disciplinas como el arte, ingeniería, 

arquitectura, dibujo técnico, entre otras.  

 

Figura 3. Enseñanza de la Geometría con base en Báez e Iglesias (2007). (Elaboración propia) 

Del mismo modo, el NCTM sostiene que la Geometría apunta al desarrollo de capacidades y 

habilidades relacionadas con el razonamiento, la reflexión, la demostración y la justificación 

en los estudiantes. Castiblanco, Urquina, Camargo y Acosta (2004) se apoyan en esa 

perspectiva y sostienen que: 

Probablemente cualquier situación geométrica, por elemental que sea, permite una 

amplia gama de posibilidades de exploración, formulación de conjeturas y 

experimentación de situaciones con la idea de explicar, probar o demostrar hechos. 

(…) no hay mejor lugar que la Geometría para dilucidar el papel de la prueba y la 

demostración en matemáticas (como se cita Araya y Alfaro, 2019, p. 116). 

Asimismo, Mamani (2019) señala que en “la enseñanza de la Geometría se debe combinar la 

intuición, experimentación y la lógica” (p. 15). Se deben buscar las conexiones de la asignatura 

con otros contenidos matemáticos, así como también con otras disciplinas como el arte y la 

arquitectura aplicando los conocimientos a contextos reales. Se deben tener presentes dos 

aspectos importes también: primero, que el lenguaje que se emplea vaya en correspondencia 

con los conocimientos previos de los estudiantes y segundo, que el significado que se da a los 

contenidos sea apropiado con el nivel de razonamiento de los estudiantes. Estos dos aspectos 

los ayudan a integrar los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva y llegar a 

aprendizajes significativos. Por tanto, de modo análogo con los autores mencionados, se debe 

apostar por una enseñanza de la Geometría contextualizada que permita a los estudiantes 

resolver problemas de maneras creativas, establecer relaciones y llevar todos aquellos 

conocimientos geométricos a la puesta en práctica en su diario vivir. 
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2.1.1. Dificultades de la enseñanza de Geometría 

En los últimos años se ha trabajado en propuestas para la enseñanza de la Geometría a través 

de hologramas, origami, calidoscopios, programas como CABRI 3D o Geogebra, por mencionar 

algunas. Esto debido a que la asignatura ha sido considerada solamente para memorizar 

fórmulas que después deben ser aplicadas en un examen basado en ejercicios que conllevan 

procesos mecánicos, es decir, en donde no interviene el pensamiento geométrico, el 

razonamiento y mucho menos la demostración. No obstante, a pesar de las propuestas, no se 

ha vislumbrado un cambio significativo en la práctica educativa. Orcos, Jordán y Magreñán 

(2018), describen cómo aún se observan estudiantes memorizando fórmulas y aprendiendo a 

aplicarlas de la misma forma en que fueron aplicadas en un ejercicio modelo. La enseñanza 

de la Geometría aún sigue una estructura que pareciera una camisa de fuerza: plantear un 

concepto o teorema, explicar a través de ejercicios modelo y enviar a los estudiantes a resolver 

más ejercicios muy parecidos al ya visto en clase. 

Por ello, es importante resaltar el rol que juegan los docentes en las aulas de clase, ya que si 

las concepciones sobre cómo se enseña Geometría son las mismas de las que ellos 

aprendieron, lo único que hará es que los estudiantes no se interesen y continúen con una 

cadena de aprendizajes memorísticos para el momento, que después serán olvidados. Con 

razón Fabres (2016) sostiene que el objetivo de la enseñanza de la Geometría no debe 

perderse en el horizonte, los docentes deben estar direccionados a que sus estudiantes 

desarrollen habilidades que les permitan:  

- Desarrollar el pensamiento geométrico, la visualización y el razonamiento espacial. 

- Analizar figuras y cuerpos geométricos, sus características, propiedades y relaciones. 

- Realizar localizaciones espaciales mediante sistemas de representación. 

- Realizar conjeturas y extrapolaciones de situaciones matemáticas contextualizadas. 

- Proponer soluciones creativas a problemas del mundo real. 

Asimismo, la utilización de los libros de texto ha influido notablemente en la enseñanza de la 

Geometría debido a que se ha dejado que estos marquen el qué y cómo enseñar. Los 

contenidos no son demostrados, ni puestos en práctica por lo que el aprendizaje no llega a ser 

significativo. En cuanto a esto, Humbría y González (2017) enfatizan en la importancia de elegir 

y trabajar con libros de texto en los cuales “se transmita lo sencillo, bonito y las diversas 
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aplicaciones del tópico de Geometría, sin olvidar el espíritu de la enseñanza de la matemática” 

(p. 250). Desde una perspectiva diferente, lo esencial sería utilizar recursos de manera 

equilibrada, que el libro de texto no se vuelva la ley inamovible de la enseñanza, sino que sea 

uno de los tantos medios que se utilizan para llegar al fin. 

En el caso de la Geometría espacial, los materiales y recursos a utilizar se deben direccionar a 

la construcción de conceptos geométricos, la demostración y el razonamiento para 

aprovechar los conocimientos adquiridos en cualquier situación de la vida, se puede recurrir 

a elementos u objetos que nos rodean, así como la utilización de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC). Finalmente, Millan (2016), señala que los docentes deben incentivar y 

motivar a los estudiantes con actividades y recursos que desarrollen el razonamiento, la 

creatividad y el descubrimiento, así como lograr la interdisciplinaridad con el fin de establecer 

relaciones y dejar de ver a la Geometría como conocimientos aislados de otras situaciones 

matemáticas y de otras disciplinas. 

2.1.2. Dificultades en el aprendizaje de la Geometría 

Velasco y Consuelo (2018) mencionan que, en las instituciones educativas, los contenidos de 

Geometría han sido trabajados de modo que los estudiantes memorizan nombres, conceptos 

y fórmulas de figuras que dibujan sobre un papel. A medida que estos contenidos se van 

desarrollando y se vuelven un tanto más complejos, los estudiantes presentan dificultades 

para establecer relaciones con sus conocimientos previos. Esto los ha llevado a seguir 

memorizando con el fin de pasar una prueba y después olvidar. Del mismo modo, Orcos, 

Jordán y Magreñán (2018), plantean que aún se observan estudiantes memorizando fórmulas 

y aprendiendo a aplicarlas de la misma forma en que fueron aplicadas en un ejercicio modelo. 

Los estudiantes no tienen la oportunidad de entender, interpretar y razonar para hacer 

conjeturas y extrapolaciones que les permitan resolver problemas del mundo real. 

Badía (2015) afirma que al empezar el estudio de Geometría espacial aparecen más 

dificultades por el hecho de trabajar ahora en el espacio con tres dimensiones. Aunque, los 

estudiantes logran identificar poliedros, no profundizan en el ¿por qué es necesario saber 

sobre ellos?, ¿para qué los puedo utilizar? o ¿en qué ámbitos se utilizan? Usualmente vemos 

en las aulas de clase a estudiantes dibujando poliedros en una hoja, asignando medidas a sus 

lados y calculando valores correspondientes a áreas y volumen. Sin embargo, esta actividad 



Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

20 

se queda allí, en la hoja de papel.  Siguiendo la misma perspectiva que Badía, Gutiérrez (1998) 

afirma que al enseñar Geometría espacial surgen dificultades y más aún cuando se deben 

representar objetos espaciales, esto puede ser un reto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debido a la capacidad de visión espacial que posean los estudiantes, así como la 

habilidad de plasmar una representación plana de un objeto tridimensional y la forma de 

interpretar las representaciones que no han sido realizadas por ellos. Siendo estas dificultades 

comunes en el alumnado es muy importante que su formación matemática permita 

desarrollar habilidades visuales y aprendizajes a través de demostraciones. 

Cuando deben resolver problemas relacionados con poliedros presentan dificultades para 

identificar datos, relacionar conceptos, utilizar símbolos, utilizar distintas fórmulas y escribir 

el problema en lenguaje matemático. Además, los dibujos de los cuerpos geométricos que 

realizan suelen estar incompletos o con elementos sobrantes, lo que dificulta aún más la 

comprensión del problema. Esto se debe a que, a pesar de estudiar Geometría espacial, es 

decir tres dimensiones, solo se les ha dado la oportunidad de trabajar en dos dimensiones, 

dibujos en el cuaderno e imágenes en los libros de texto. Es decir, dificultades de visualización 

espacial relacionadas a la percepción y discriminación visual. 

Al estudiar el bloque de Geometría de una forma tan mecánica, los estudiantes siempre 

esperan la resolución de un ejercicio modelo para seguir los mismos pasos y resolver otros, o 

reemplazar valores en una de las tantas fórmulas que han memorizado. No es extraño, ver 

cómo los estudiantes entran en desesperación y terminan elaborando “papelitos de ayuda” 

para rendir exámenes, en los cuales la mayoría de veces aparecen fórmulas, conceptos y 

definiciones. Con esto, se evidencia que la enseñanza y la forma de evaluar los aprendizajes 

de Geometría de los estudiantes debe cambiar de la repetición a la reflexión, demostración, 

experimentación, resolución de problemas y aplicación de contenidos en el mundo real para 

hacer frente a desafíos reales. 

2.2. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre nuevas metodologías enfocadas a transformar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales en donde los estudiantes escuchan a 

sus docentes, apuntan todo y lo memorizan para después completar una prueba.  Esto ha 

generado un reto tanto para los docentes como para los estudiantes, puesto que el fin de las 
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instituciones educativas ya no es transmitir conocimientos, sino formar personas autónomas, 

reflexivas y críticas que sepan trabajar en grupos cada vez más heterogéneos. Basalobre y 

Herrada (2018) afirman que las metodologías activas son clave para que esto suceda, por ello 

sugieren optar por aquellas que permiten generar aprendizajes significativos y promueven 

participación, responsabilidad, implicación y compromiso en los estudiantes. 

Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial y Palincsar (1991) señalan que el ABP “is a 

comprehensive approach to classroom teaching and learning that is designed to engage 

students in investigation of authentic problems” (p. 369).  El Instituto Buck para la Educación 

(BIE por sus siglas en inglés) (2017) tienen una idea similar, definen el ABP como un método 

de enseñanza que permite desarrollar habilidades y adquirir nuevos conocimientos en un 

periodo de tiempo amplio, utilizando para ello la investigación y la resolución de problemas, 

interrogantes o desafíos de manera creativa. Para Hernando (2015) el ABP es: 

Una metodología educativa que integra contenido curricular con problemas o desafíos 

basados en experiencias reales y prácticas sobre el mundo, sobre el entorno de la 

escuela o sobre la vida cotidiana. Esta metodología se desarrolla siguiendo una 

secuencia didáctica determinada en forma de proyecto, programada de antemano por 

el profesorado; donde los alumnos son los protagonistas trabajando activamente en 

equipos; y que culmina con la presentación final de un producto, aunque la evaluación 

continua haya estado presente a lo largo de todo el proceso. (p. 88) 

Así mismo, Flores, Bellés, Nebot y Rubio, (2019) mencionan que en el ABP el estudiante es el 

actor principal del aprendizaje, por ello “los alumnos se enfrentan a un proyecto y durante su 

desarrollo aprenden conocimientos a la vez que adquieren habilidades y actitudes” (p. 183). 

Es decir, si bien la consecución del producto final es importante, más aún lo es el proceso de 

construcción, pues aquí los estudiantes adquieren y ponen en práctica diversos conocimientos 

y habilidades necesarios para elaborar dicho producto.  

En este contexto, es importante tener claro que el Aprendizaje Basado en Proyectos es 

diferente al Aprendizaje Basado en Problemas, autores como Trujillo (2016) y Larmer y Ross 

(2009) plantean las diferencias entre ellos. La principal diferencia es que, en el primero, el 

elemento fundamental es el producto final y en el segundo es la solución propuesta al 
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problema planteado. A continuación, en la figura 4 se presentan las principales diferencias 

con base en dichos autores.  

 

Figura 4. Diferencia: Aprendizaje Basado en problemas y proyectos. (Elaboración propia) 

Se deben tener presentes los ejes sobre los que se cimentará el marco de esta enseñanza, 

Vergara (2015) habla sobre tres fundamentales: el aprendizaje como un acto intencional, la 

conexión con el mundo real y el cambio de transmitir contenidos a crear experiencias 

educativas. Por ende, el ABP busca que los estudiantes se desenvuelvan de manera activa, 

trabajando lo más cercano posible a su realidad. En este proceso, ellos tienen la oportunidad 

de plantear ideas, planificar acciones, investigar, proponer e implementar soluciones, 

experimentar, evaluar y reflexionar proyectos más allá de un aula de clase o una asignatura. 

En este sentido Martí, Heydrich, Rojas y Hernández (2010) establecen los objetivos que el ABP 

busca alcanzar, como se muestra en la figura 5. 
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 Figura 5. Objetivos del ABP con base en Martí, et al. (2010). (Elaboración propia) 

La característica fundamental del ABP es la acción, pero una acción motivada. Respecto a ello 

Burgos (2018) menciona que se debe empezar por generar interés y llamar la atención de los 

estudiantes con el fin de motivarlos a formar parte activa del desarrollo del proyecto. Para 

esto realiza las siguientes sugerencias:  

a) Planificar distintas actividades y recursos que sean innovadores.  

b) Proponer problemas o preguntas auténticas, desafiantes y contextualizadas.  

c) Permitir autonomía sobre qué y cómo realizar el proyecto. 

d) Posibilidad de trabajo en grupos. 

Asimismo, toma gran relevancia el tratamiento que se le dé a los errores en el desarrollo de 

los proyectos, puesto que estos pueden causar desmotivación y pérdida de interés en los 

estudiantes. Blumenfeld et al. (1991) proponen trabajar para que el alumnado identifique los 

errores, pero no como fracaso o incompetencia sino como oportunidades de aprendizaje y 

anécdotas del camino construido a lo largo del desarrollo del proyecto. Para esto, se debe 

prestar atención a que los estudiantes posean las herramientas y guías necesarias para 

afrontar los desafíos que se presenten:  

- Los estudiantes deben tener conocimientos previos sobre el problema o pregunta a 

trabajar. Además de habilidades de búsqueda de información necesaria, en este punto es 

imprescindible tener un guía para acceder fuentes confiables.  

- No es algo nuevo que en la actualidad la principal fuente de información es el internet, por 

ello los estudiantes deben tener conocimientos y habilidades para el uso de ordenadores, 
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tabletas o softwares, puesto que esto puede ayudarlos a desarrollar el proyecto o puede 

desmotivarlos y provocar frustración. 

- Habilidades metacognitivas para: regular las actividades planteadas; organizar y controlar 

materiales y recursos necesarios para realizar el producto final del proyecto. 

- Tener claro que los errores se deben considerar como oportunidades de aprendizaje. 

Otro punto importante es la actuación del docente y el rol del estudiante en la 

implementación del ABP en las aulas. 

2.2.1. Rol del docente y el estudiante en el ABP 

Vergara (2015) manifiesta que el papel del docente se debe redefinir en el ABP. En este 

sentido, el docente deja de ser la única fuente de conocimiento para empezar a organizar los 

conocimientos, gestionar el aprendizaje, orientar, guiar, apoyar, dinamizar y reflexionar. 

Burgos (2017) sostiene que son los docentes quienes “deben crear un ambiente adecuado 

para la investigación constructiva y gestionar la clase para asegurarse de que el trabajo se 

cumple de una forma ordenada y eficiente” (p. 17). En cuanto a ello, Trujillo (2016) concreta 

el rol del docente entorno a su función principal: “crear la situación de aprendizaje que 

permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto” (p.13). En la figura 6 se presentan 

las actividades que el docente debe realizar entorno a dicha función. 

 

Figura 6. Rol del docente en el ABP con base en Trujillo (2016). (Elaboración propia) 

Por último, es imprescindible que los docentes dominen amplios conocimientos que permitan 

orientar la interdisciplinariedad, con ello no se hace referencia a que deben saber todo, pero 
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sí a que tengan bases, deben estar abiertos a la idea de trabajar en conjunto con docentes de 

otras asignaturas y con toda la comunidad educativa.  

En cuanto al rol que asumen los estudiantes, Trujillo (2016) señala que este no se debe limitar 

a escuchar y reflexionar, la participación en las actividades debe ser activa, el estudiante irá 

utilizando sus habilidades y conocimientos para: “reconocimiento de problemas, priorización, 

recogida de información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento de 

relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y 

creencias” (p. 13).  

Los estudiantes se convertirán en solucionadores de problemas, enfrentando desafíos 

complejos a partir de actividades sencillas pero que impliquen procesos de reflexión, esto es 

muy importante, puesto que a medida que el estudiante se va adaptando a este tipo de 

trabajo, también los niveles de ansiedad, estrés e incertidumbre decrecen, disminuyendo así 

posible frustración o falta de motivación en el desarrollo del proyecto. En definitiva, los 

docentes y los estudiantes deberán ir adaptándose a estos cambios, a explotar la creatividad 

y a trabajar en entornos de trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. 

2.2.2. Factores que intervienen en el ABP 

El ABP tiene el potencial para ser la base de los procesos de enseñanza. No obstante, en 

principio necesita de trabajo y apoyo entre docentes y toda la comunidad educativa. Los 

docentes deben empaparse de su aplicación, ventajas y limitaciones para ir incorporándolo 

en las aulas como una nueva forma de enseñar y aprender, y no como un ejercicio pedagógico 

obligado por entes superiores. Para que esto sea posible, hay que tomar en cuenta otros 

factores cruciales que intervienen en él: inteligencias múltiples, aprendizaje experiencial y 

trabajo cooperativo. 

2.2.2.1. Inteligencias Múltiples 

La inteligencia para Gardner (1993) se desarrolla a lo largo de toda la vida, este autor tiene 

una perspectiva de la mente, que conlleva un enfoque distinto de la educación en los centros 

educativos. “Una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la 

cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos” (pp. 

26-27). Este enfoque según Burgos (2018) consiste en la construcción de una escuela con base 
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en la “comprensión profunda y multidisciplinar de los diferentes elementos curriculares” (p. 

10). Con esto, se busca direccionar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia aprendizajes 

significativos mediante situaciones lo más cercanas posible al mundo real. 

Gardner establece ocho inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, 

cinético-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Estas inteligencias han sido 

definidas por el mismo autor como “las habilidades necesarias para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada” (p.37). A pesar de que cada una de las inteligencias están definidas, esto no 

quiere decir que se utilicen de manera individual porque en la resolución de problemas, 

preguntas o desafíos se ponen en juego varias de estas inteligencias a la vez. 

Con base en Vergara (2015) ahora nos referiremos a cuatro puntos claves de la teoría de 

Gardner, en la figura 7 se puede diferenciar cada punto, seguido por la consecuencia educativa 

(CE) que ésta puede acarrear y una idea didáctica (ID) para su aplicación. 

 

Figura 7. Puntos clave: teoría de Gardner basado en Vergara (2015). (Elaboración propia) 

Como se ha mencionado, las inteligencias que propone Gardner pueden ser desarrolladas a lo 

largo de la vida de una persona, estas no trabajan de manera individual por lo que en el 

desempeño de una actividad fácilmente se pueden utilizar varias de ellas. A continuación, 

haremos una breve descripción de cada una de ellas, haciendo hincapié en la inteligencia 

espacial que es la que más se desarrolla en Geometría. 
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Inteligencia lingüística: capacidad para comprender, recordar, exponer, producir, y 

argumentar por medio del lenguaje.  

Inteligencia lógico-matemática: capacidad de resolución de problemas a través del 

razonamiento lógico, cálculo, deducción, comprensión de números y procesos abstractos. 

Inteligencia musical: capacidad de percibir, producir y expresarse mediante distintos 

elementos musicales y lenguaje sonoro. 

Inteligencia cinético-corporal: capacidad de trabajar, expresar y recordar mediante 

movimientos realizados con el cuerpo.  

Inteligencia interpersonal: capacidad de empatía, reconocimiento de estados de ánimo, 

emociones y sentimientos de otros. Facilidad para establecer relaciones con otras personas. 

Inteligencia intrapersonal: capacidad de autoconocimiento e identificación de emociones, 

estados de ánimo y sentimientos propios. 

Inteligencia naturalista: capacidad para reconocer componentes y elementos naturales que 

lo rodean, sensibilidad ante manifestaciones naturales. 

Ahora, centraremos el estudio en la inteligencia espacial. Baños (2012) menciona que es la 

capacidad de “formar un modelo mental de un mundo espacial para poder maniobrar y operar 

siguiendo ese modelo” (p.19). En esta inteligencia es importante desarrollar ciertas 

capacidades para: reconocer un objeto desde distintas perspectivas; reconocer y realizar 

transformaciones y traslaciones de un objeto; recordar imágenes mentales para después 

realizar transformaciones y modificaciones. Varios autores han estudiado las habilidades 

espaciales, no obstante, fueron Linn y Petersen (1974) los que realizaron un estudio más 

profundo. En la figura 8 se detallan las tres habilidades fundamentales planteadas por estos 

autores: percepción, visualización y rotación. 

 

Figura 8. Habilidades espaciales. (Elaboración propia) 

Percepción espacial: 
conciencia del individuo de 
su lugar y posibles 
situaciones en el espacio.

Visualización espacial: 
habilidad para generar 
imágenes mentales de 
objetos geométricos y 
establecer relaciones.

Rotación espacial: 
habilidad para realizar giros 
de figuras de dos y tres 
dimensiones en la mente, 
realizar e identificar 
transformaciones.
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2.2.2.2. Aprendizaje Experiencial 

Aguilar y García (2017) enfatizan que la acción y la experiencia pueden facilitar la adquisición 

de conocimientos profundos y duraderos gracias a las conexiones que se realizan entre la 

teoría y la práctica. Kolb (2014) atribuye que el aprendizaje tiene una estrecha relación con lo 

que se percibe y cómo lo procesamos, es así que plantea su teoría del Ciclo de Aprendizaje 

Experiencial, en la figura 9 se pueden divisar los siguientes procesos: primero, se percibe a 

través de la experiencia concreta (EC) y la conceptualización abstracta (CA); y se puede 

procesar a través de observación reflexiva (OR) y la experimentación activa (EA). (Vergara, 

2015)  

 

Figura 9. Ciclo de Aprendizaje Experiencial de Kolb, tomado de Vergara, 2015, p. 43. 

En la utilización del ABP, los estudiantes deberán desarrollar proyectos, en este sentido, es 

importante que estos proyectos: primero, establezcan una relación estrecha con los intereses, 

motivaciones y necesidades de los estudiantes; segundo, que se desarrollen a partir de 

situaciones reales y tercero, que “construyan experiencias educativas” (Vergara, 2015, p.30). 

Extendiendo la última idea, en la Teoría del Ciclo de Aprendizaje Experiencial, Kolb (en 

Vergara, 2015) habla de cuatro etapas, se detalla cada una a continuación: 

Experiencia concreta: todo empieza cuando un individuo realiza alguna actividad o algo que 

lo impresiona, como mencionamos anteriormente el aprendizaje es un acto intencional. Pues 

bien, en esto radica la importancia de provocar en los estudiantes necesidad por aprender. En 

la enseñanza de Geometría el docente deberá planificar un proceso educativo intencional en 
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el que se posibilite la interacción y se dé significado a los estímulos que reciben los 

estudiantes. 

Observación reflexiva: a partir de la experiencia vivida empieza la reflexión en donde se 

generan conexiones y relaciones entre aprendizajes previos y nuevos. En esta etapa, Vergara 

(2015) menciona que los estímulos provocados permitirán a los estudiantes “procesar esa 

información y establecer relaciones de causa y efecto” (p. 42). 

Conceptualización abstracta: como consecuencia de la reflexión, los estudiantes buscarán 

investigar, realizar experimentos, aclarar dudas, establecer hipótesis, relaciones y conexiones. 

Aquí empiezan a surgir propuestas de investigación que serán el eje vertebrador de los 

proyectos. 

Experimentación activa: en esta etapa se verifica que todo lo investigado, la información 

encontrada y las relaciones establecidas sean puestas en práctica para verificarlas. En este 

punto, es muy importante la acción, poner en práctica lo aprendido y experimentar en 

situaciones del mundo real o en situaciones lo más cercanas a ella. 

2.2.2.3. El aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo ha sido asumido como un método flexible que permite la inclusión 

de los estudiantes mediante la conformación de grupos heterogéneos en cualquier asignatura 

y nivel de enseñanza. Para lograr aprendizajes significativos es necesaria la participación activa 

de cada uno de los integrantes del grupo. Johnson, Johnson y Houbelec (1999) mencionan 

que: 

El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos 

generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, utilizando 

una estructura de actividad en la que se asegure al máximo la participación igualitaria, 

que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar y 

se potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos. (como se cita en Pujolás, 

2015, p. 59) 

Si bien en la utilización del ABP, los proyectos nacen y desarrollan de manera colectiva, esto 

no implica que a lo largo del trabajo todas las actividades deben realizarse de la misma 

manera. Hay que tener claro que trabajar cooperativamente no solo es formar grupos, sino 

aprender a trabajar en ellos y ser consciente de que las metas planteadas serán alcanzadas si 
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todos los miembros del grupo lo hacen. En esta perspectiva, Vergara (2015) señala cuatro 

puntos importantes a la hora de formar los grupos de trabajo: 

a) El éxito del aprendizaje de cada estudiante está vinculado directamente con el éxito los 

demás miembros del grupo, es decir, existe una interdependencia positiva.  

b) Cada estudiante debe hacerse responsable por su aprendizaje, sin olvidar que forma parte 

de un grupo que busca alcanzar metas comunes, por lo que es imprescindible apoyar a 

todos sus miembros. 

c) Ser parte de un grupo de trabajo implicará el desarrollo de habilidades interpersonales 

con el objetivo de crear un buen clima de aprendizaje, comunicación fluida, respeto de 

diferentes perspectivas, análisis y reflexión para tomar decisiones. 

d) Cada grupo tendrá que ser consciente de su funcionamiento, reflexionar sobre el trabajo 

y los procesos que van desarrollando con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los integrantes para trabajar desde esa base. 

Otro punto importante a considerar son los grupos heterogéneos puesto que la interacción 

entre alumnos con realidades distintas favorece al aprendizaje. Por tal motivo, es necesario 

trabajar en los estudiantes la cooperación por encima de la competitividad. Vergara (2015) 

establece los agrupamientos que pueden realizarse en función de la actividad que se pretende 

realizar, así en la figura 10 se encuentran cuatro tipos distintos. 

 

Figura 10. Grupos en función de tipo de tareas basado en Vergara (2015). (Elaboración 

propia) 
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2.2.3. Aprendizaje Basado en Proyectos paso a paso 

En el estudio de las fases del ABP, Hernando (2015) presenta una infografía del desarrollo de 

la metodología paso a paso (Anexo A). En ella se puede observar 10 pasos en el proceso de la 

aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos, a continuación, se describe cada paso: 

1. Punto de partida: es fundamental que antes de utilizar esta metodología en el aula, el 

docente planifique una sesión llena de estímulos que provoque interés espontáneo para 

captar la atención, incrementar la motivación y lograr impresionar a los estudiantes. Para 

ello, el docente analiza qué contenidos se pueden trabajar utilizando el ABP, qué desafío 

situado en la realidad proponer, objetivos a alcanzar, el momento oportuno para lanzarlo, 

sus fortalezas y debilidades, así como la colaboración con docentes de otras asignaturas 

que tengan relación directa con el tema.  En esta primera sesión se debe plantear un tema, 

problema, pregunta o desafío a los estudiantes y empezar a realizar una lluvia de ideas. 

2. Formación de grupos: en este momento el docente debe plantear la forma en la que los 

grupos van a ser formados, ya sea de por afinidad, conformados por el docente, a través 

de actividades o juegos.  

3. Definición del producto final: se debe socializar con los estudiantes el objetivo u objetivos 

que se buscan alcanzar a través de la realización del proyecto, con ello cada grupo puede 

empezar a fijar sus metas y objetivos propios. 

4. Organización y planificación: los procesos de autorregulación se ponen en juego, aquí los 

estudiantes se asignan roles, planifican actividades y elaboran un cronograma de cómo y 

cuándo realizarán estas actividades. Los grupos empiezan a funcionar con autonomía, sin 

embargo, esto no significa que el docente no los guiará y orientará en este momento. 

5. Recopilación de información: empiezan a desarrollarse las actividades, los estudiantes 

hacen una lluvia de ideas sobre los conocimientos previos que tienen sobre el tema y 

empiezan a introducir nuevos conceptos a partir de la búsqueda de información. El 

docente debe encargarse que los estudiantes tengan acceso a libros, internet, videos, etc, 

hacer posible el encuentro con expertos, personas que conozcan sobre el tema y guiar en 

caso de realizar levantamiento de información. En este momento, también es importante 

que el docente trabaje a través de talleres que guíen y orienten a los estudiantes en el 

desarrollo de su proyecto. De ser posible, los docentes de otras asignaturas también guían 

a los estudiantes a través de talleres.  
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6. Análisis y síntesis: una vez que se ha realizado la búsqueda de información, los estudiantes 

inician la reflexión, comparten con su grupo lo hallado, buscan resolver el problema y 

tomar decisiones sobre posibles soluciones. 

7. Producción: empieza la puesta en práctica y la experimentación, aquí se trabaja en el 

producto final, a través de ello se establecen relaciones, conexiones y nuevas 

conclusiones. 

8. Presentación del proyecto: se incluye la preparación y presentación de resultados. 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial: conversatorio entre todo el grupo clase, puesta 

en común de las diferentes propuestas, reflexión sobre el proceso y producto que 

desarrollaron. 

10. Evaluación y autoevaluación: la forma de evaluación será socializada con los estudiantes 

desde el inicio, esta será continua y formativa de todo el proceso de cada grupo y 

estudiante. El logro de los objetivos se evaluará de tres maneras: autoevaluación de cada 

estudiante, coevaluación en los grupos de trabajo y heteroevaluación del docente al 

alumno y del alumno al proceso.  

2.2.4. Ventajas y dificultades de implementación 

El ABP conlleva ventajas y dificultades en su puesta en práctica, por este motivo es importante 

que los docentes valoren cada una de ellas y se preparen para las posibles situaciones que 

pueden surgir en su aplicación. Calvo y Arias (2017), Martín y Martínez (2018), García (2018) 

y Vergara (2015) dan a conocer varios beneficios y dificultades de esta metodología con base 

a investigaciones sobre su aplicación. A continuación, en la Tabla 1 se presentan puntos 

comunes entre estos autores.  

Tabla 1. Ventajas y dificultades de la implementación del ABP 

 

Fuente: Calvo y Arias (2017), Martín y Martínez (2018), García (2018) y Vergara (2015) 
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2.3. Enseñanza de la Geometría a través de ABP  

La mayoría de los adultos viven en un mundo basado en proyectos, ya sea que realicen una 

actividad laboral, una mejora en casa o planificar una fiesta de cumpleaños, siempre se 

encuentran resolviendo problemas activa y continuamente. Pues bien, si se busca preparar a 

los estudiantes para esta vida, las tareas escolares deben ser lo más parecidas posible a ella. 

Como se mencionó anteriormente Velasco y Consuelo (2018) afirman que la enseñanza de la 

Geometría ha sido limitada a conocer nombres de figuras, plasmar estas en un papel y 

memorizar fórmulas. Por ello, la propuesta de utilizar el ABP para la enseñanza de la 

Geometría de poliedros cobra vida como un medio para que los estudiantes aprendan estos 

contenidos mientras los utilizan para resolver un problema o enfrentar un desafío, así 

experimentan y aplican lo que van aprendiendo, establecen relaciones con contenidos de 

otras asignaturas, a la vez que reflexionan sobre la importancia de esos aprendizajes en la vida 

real. 

La enseñanza de la Geometría a través del ABP como metodología didáctica busca que los 

estudiantes se motiven, desarrollen habilidades y lleguen a aprendizajes significativos a través 

de la acción, cooperación, investigación, experimentación, demostración, análisis y reflexión 

en grupos heterogéneos. Todo esto es un proceso arduo que necesita de apoyo de toda la 

comunidad educativa, así como docentes preparados y motivados que dirijan, orienten y 

faciliten el aprendizaje a los estudiantes. No obstante, ello conlleva a que los ritmos y estilos 

de aprendizaje de cada estudiante sean respetados. Para ello, las actividades planificadas 

deben ser variadas, el docente debe desempeñar su rol como facilitador y mediador y el 

estudiante estar motivado y dispuesto a aprender, ser el protagonista del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, como en la vida, no siempre existe una sola solución a los problemas o un solo 

camino para enfrentar desafíos. Lo importante es aprender, solucionar problemas y hacer 

frente a los desafíos, pues la educación no es solo la preparación para la vida, sino que es ya 

la vida misma. 
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3. Propuesta didáctica 

3.1. Presentación 

La propuesta de intervención que se presenta a continuación corresponde al Bloque 3: 

Geometría de la asignatura de Matemáticas para 2° de ESO. Los contenidos tratados en este 

bloque introducen los primeros pasos en la geometría espacial, por ello la base son actividades 

experienciales para la enseñanza de la Geometría de los poliedros a través del Aprendizaje 

Basado en Proyectos como metodología didáctica.  A partir de esto, se pretende repensar y 

fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Geometría, remarcando su 

importancia en la comprensión y entendimiento del entorno en que se encuentran diversos 

conceptos geométricos articulados al contexto en el que se desarrollan los estudiantes.  

3.2. Marco legislativo y contexto 

El presente trabajo se rige por el Real Decreto 1105/2014 de España que detalla el currículo 

de Secundaria y Bachillerato, en él se enfatiza que “las matemáticas contribuyen de manera 

especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-

deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 

fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial” (p. 

407).  Asimismo, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), plantea 

cambios educativos como respuesta a los resultados obtenidos por los estudiantes en distintas 

pruebas internacionales, así como a la alta tasa de abandono y fracaso escolar. En 

correspondencia a los bajos resultados obtenidos en la asignatura de Matemáticas, la LOMCE 

señala reformas para fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por otra parte, en el Currículo de los niveles de educación obligatoria de Ecuador (2016) se 

propone a la asignatura de Matemáticas con un enfoque “al desarrollo del pensamiento lógico 

y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Esto implica que el 

estudiante tome iniciativas creativas, sea proactivo, perseverante, organizado, y trabaje en 

forma colaborativa para resolver problemas” (p. 219). Entonces, en estos dos países 

encontramos ideas similares en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas, en ellos se describe la importancia del desarrollo del pensamiento lógico, el 

razonamiento y la creatividad. Además, se proponen metodologías activas como la resolución 
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de problemas y los proyectos de investigación, como ejes imprescindibles para que los 

estudiantes lleguen a aprendizajes significativos. 

Los estudiantes de 2° de ESO se encuentran en edades de 13 a 14 años, es decir, en la etapa 

de la adolescencia. El contexto en el que se trabajará se encuentra ubicado en una comunidad 

rural de la región Amazónica de Ecuador, en donde el nivel socioeconómico de los estudiantes 

y sus familias varía de medio bajo hasta el nivel bajo. La Unidad Educativa, no cuenta con la 

infraestructura óptima, sus aulas son de madera, pequeñas y se encuentra en malas 

condiciones. Por el clima húmedo de la zona, han optado por utilizar el salón de asambleas de 

la comunidad para recibir clases cuando hace demasiado sol o cuando llueve. La institución 

solo cuenta con el servicio de electricidad, sin embargo, en la comunidad existe un infocentro 

(financiado por el gobierno) que cuenta con 10 computadoras con acceso a internet. En los 

últimos años la comunidad ha venido realizando varías actividades económicas y gestiones 

con las autoridades con el fin de crear un fondo para mejorar la infraestructura de la 

institución. 

3.3. Objetivos didácticos 

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

- Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la 

infraestructura de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos.  

- Conocer los beneficios y los principios básicos de construcciones ecológicas. 

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

3.4. Contenidos 

En correspondencia al Real Decreto 1105/2014, los contenidos de estudio de 2° de ESO del 

bloque 3 de Geometría que se tomaron para el diseño de la Unidad Didáctica son: 

- Poliedros. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
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- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

Los contenidos planteados son pertinentes con el Currículo de 9no de EGB de Ecuador, para 

información más detallada revisar (Anexo B). 

Las competencias clave a trabajar a lo largo del desarrollo del proyecto son: 

Comunicación lingüística: en cuanto a la interacción comunicativa con sus compañeros y 

personas de la comunidad, toma relevancia en los procesos de toma de decisiones, expresión 

de ideas, pensamientos y socialización de la propuesta diseñada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la competencia 

matemática directamente relacionada con el espacio, poliedros, patrones, características, 

propiedades, cálculos, visualización, percepción, razonamiento, rotación, construcción e 

interpretación de visualizaciones tridimensionales desde distintas perspectivas y la 

construcción de representaciones de formas. Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

direccionadas a la proximidad con el contexto en el que se encuentran, así como la propuesta 

de acciones que permitan diseñar la infraestructura de la institución, así como conservar el 

medio natural en el que se encuentran aplicando los conocimientos que van adquiriendo para 

bienestar social. 

Competencia digital: adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades para uso 

creativo de TIC con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto, emplear el programa GeoGebra 

como un medio que permita plasmar ideas y propuestas desde distintas perspectivas. Utilizar 

buscadores y plataformas para investigar, recolectar y contrastar información relevante para 

el desarrollo del proyecto. 

Aprender a aprender: a través de estímulos el estudiante se motivará por desarrollar el 

proyecto, para ello se busca que se genere curiosidad, necesidad por aprender, autonomía y 

autorregulación. 

Conciencia y expresiones culturales: a partir de los saberes comunitarios y los conocimientos 

adquiridos en las diferentes asignaturas, proponer el diseño de la infraestructura de la 
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institución sin desconectarse de la conservación cultural, medioambiental y artística de la 

comunidad. 

3.5. Temporalización 

La Unidad Didáctica se desarrollará en nueve semanas, la propuesta plantea 13 sesiones de 

clase y cuatro talleres enfocados a actividades experienciales, en donde se articulan distintas 

asignaturas. Así, se programan diez sesiones en la asignatura de Matemáticas y tres sesiones 

en Lengua. En cuanto a los talleres, se proponen dos talleres con temáticas relacionadas a la 

asignatura de Matemáticas, uno en Ciencias Naturales y uno en Lengua y Literatura. La 

presente propuesta será aplicada a futuro en una comunidad rural de la Amazonia 

ecuatoriana. A continuación, en la figura 11 se presenta una visión general de las sesiones, 

talleres y temáticas a tratar. 

 

Figura 11. Temporalización de la Unidad Didáctica. (Elaboración propia). 

3.6. Recursos 

Cuaderno de tareas, post-it, proyector, computadoras con conexión a internet y programa 

GeoGebra, tarjetas de información, caja misteriosa, objetos con forma de poliedros, tablero 

de control de metas, pelotas pequeñas, papel simple doble faz, cartulina de colores, 

perforadora, lana, tijeras, goma, regla, cubeta de huevos vacía, sobres de papel, legos, 
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papelotes, marcadores, carteles de emoticones, latillas de madera o caña, arcilla, paja, 

alambre, tómbola de bingo, juego cubíssimo, hojas de papel bond. 

3.7. Metodología 

El Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica en la presente propuesta 

busca la articulación entre el contenido curricular y la práctica basada en experiencias del 

mundo real. Además, está encaminada a fomentar en los estudiantes autorregulación, trabajo 

cooperativo, investigación, aprendizaje significativo y el uso adecuado y creativo de materiales 

no específicos y de las TIC. El desarrollo del proyecto atravesará 10 pasos para su aplicación: 

punto de partida; formación de grupos; definición del producto final; organización y 

planificación; recopilación de información; análisis y síntesis; producción; presentación del 

proyecto; respuesta colectiva a la pregunta inicial y finalmente, evaluación y autoevaluación. 

Si bien, el desarrollo del proyecto culminará con la presentación de un producto final, este no 

es el centro de la evaluación, puesto que la evaluación formativa estará presente a lo largo de 

todo el proceso. 

3.8. Sesiones 

En este apartado se presentan las sesiones que conforman la propuesta de intervención, estas 

se encuentran direccionadas al trabajo de la Geometría de poliedros con 2° de ESO mediante 

el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica. 

3.8.1. Sesión 1 

Objetivo didáctico:  

Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Desarrollo de la sesión: el objetivo de la primera sesión de la propuesta es presentar el 

proyecto y la forma en la que se trabajará para desarrollarlo. Se iniciará a través de un 

recorrido que durará 30 minutos. Primero, el recorrido se centrará en la institución educativa, 

por ello, se pedirá a los estudiantes que realicen un croquis de la infraestructura, apuntando 

el número de estudiantes y pupitres con los que cuenta cada aula de clase. Luego de esto, el 

recorrido continúa por la comunidad, aquí se pedirá que los estudiantes observen los 
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diferentes diseños y materiales que han sido utilizados en las construcciones de casas, 

canchas, entre otros espacios y lo registren en su cuaderno de apuntes.  

Después del recorrido, tendrán 20 minutos para terminar de registrar sus apuntes. A 

continuación, se realizará una presentación (Anexo C) de 15 minutos aproximadamente que 

contiene información sobre el proyecto “Diseñando mi escuela”, duración, forma de trabajo y 

el producto final que se debe desarrollar. La presentación se encuentra en: 

https://view.genial.ly/5ecc7f50d4bb750da0f01d4c 

Para finalizar con la sesión, se formarán grupos de tres estudiantes a través de un juego (10 

min). Se pegará previamente post-it de distintos colores enumerados con el mismo número 

de alumnos que haya en el aula, se pedirá a los estudiantes escoger un pos-it cada uno y 

después irán formando los grupos de acuerdo a las cifras mencionadas por el docente. Por 

ejemplo, la cifra 156, entonces se agruparán los estudiantes con los números 1 – 5 – 6. Una 

vez que los grupos han sido formados, se dará 15 minutos para escoger un nombre para su 

grupo, que compartan los apuntes tomados en el recorrido y el croquis que elaboraron. 

Recursos: Cuaderno de apuntes, post-it, proyector o computadoras con conexión a internet. 

Duración de la actividad: 2 periodos de clase de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: se pedirá a cada estudiante escribir en post-it una palabra que 

describa su sentir ante el proyecto que está por iniciar. 

3.8.2. Sesión 2 

Objetivo didáctico:  

- Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la 

infraestructura de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: aprender a aprender, comunicación lingüística, conciencia y expresiones 

culturales. 

Contenido: Fuentes de información confiables en la asignatura de Lengua y Literatura. 

https://view.genial.ly/5ecc7f50d4bb750da0f01d4c
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Desarrollo de la sesión: su desarrollo se realizará en la asignatura de Lengua y Literatura 

(Anexo D).  

Recursos: tarjetas de información (Anexo D) 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno 

Evaluación de la actividad: se realizará un registro anecdótico de la participación de los 

estudiantes y al finalizar la clase se recogerá el cuestionario elaborado para la entrevista, con 

el fin de orientar el trabajo de cada grupo en función de la información que desean obtener. 

3.8.3. Sesión 3 

Objetivo didáctico:  

Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, etc). 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

comunicación lingüística. 

Contenido: Poliedros: elementos característicos y su clasificación. 

Desarrollo de la sesión: para iniciar la sesión se presentará una caja misteriosa (Anexo E) a los 

estudiantes (15 min). Se realizarán preguntas como: ¿qué creen que hay dentro?, enseguida 

pasarán 2 o tres estudiantes, a quienes se les pondrá una venda en los ojos y se les permitirá 

palpar los objetos que se encuentran dentro de la caja. Cada uno describirá a sus compañeros 

lo que tocaron y así iremos descubriendo los objetos de la caja. Una vez que los objetos han 

sido identificados, se preguntará: ¿qué creen que veremos en la clase de hoy? 

Con esta introducción se plantearán tres actividades: 

La primera (10 min) será que, con la ayuda del libro de texto, los estudiantes identifiquen la 

forma que tiene cada objeto y escriban el nombre de cada uno en un post-it. Irán pegando los 

post-it en una cartulina como si fuera su tablero de apuntes (Anexo F).  

La segunda actividad (20 min), se desarrollará con el apoyo de computadoras con conexión a 

internet. Se pedirá a los estudiantes unirse a su grupo asignado e ingresar al siguiente link 

https://view.genial.ly/5ecdfae1a1f7f50dd09605fd  Allí cada grupo revisará la presentación 

(Anexo G) de la clasificación de poliedros. 

https://view.genial.ly/5ecdfae1a1f7f50dd09605fd
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La tercera actividad (45 min) consiste en observar a su alrededor y recorrer la institución para 

identificar objetos que tienen estas formas, esto lo irán registrado en sus post-it. Al regresar 

al aula se socializará lo que acaban de encontrar y a través de una conversación heurística se 

irá identificando las partes comunes y no comunes entre los objetos.  Con el docente guiando 

la actividad, se construirá el concepto de poliedro y se identificarán sus elementos 

característicos. Para la próxima clase traerán un ejemplo de un objeto que tenga la forma de 

cada uno de los tipos de poliedros. 

Recursos: caja misteriosa, 8 objetos con forma de poliedros, post-it, computadoras. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno 

Evaluación de la actividad: la evaluación tendrá un carácter formativo. Se llevará un registro 

anecdótico de la participación de los estudiantes. Además, se realizará: una coevaluación en 

parejas, los estudiantes verificarán que los ejemplos de objetos correspondan a las distintas 

formas de los poliedros; y una heteroevaluación de la tarea enviada. 

3.8.4. Sesión 4 

Objetivo didáctico:  

- Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la 

infraestructura de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Búsqueda de información y entrevistas. 

Desarrollo de la sesión: en la asignatura de Lengua y Literatura (Anexo H).  

Recursos: tablero de control de metas, pelota, computadoras con conexión a internet. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno 

Evaluación de la actividad: se realizará el seguimiento de los avances de cada grupo mediante 

el tablero de control. Además, se continuará registrando los avances de los estudiantes y los 

grupos a través del registro anecdótico. Se revisará los apuntes resultantes de la búsqueda de 

información. 
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3.8.5. Sesión 5 

Objetivos didácticos:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Contenido: Poliedros. Elementos característicos y su clasificación. 

Desarrollo de la sesión: la sesión está programada para la realización de un Taller de 

“Construcción de poliedros a través de papiroflexia” (Anexo I), las actividades propuestas 

están direccionadas a aprender distintas formas de construir poliedros e identificar en ellos 

sus elementos característicos.  

Recursos: papel simple doble faz, cartulina de colores, perforadora, lana, tijeras, goma, regla 

y lápiz. 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: será de carácter formativo a través de una lista de cotejo (Anexo 

I) y continuamos con el registro anecdótico de la forma en que trabajan los grupos para guiar 

el trabajo cooperativo. 

3.8.6. Sesión 6 

Objetivo didáctico:  

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies, áreas y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Contenido: Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros: cubo, prisma triangular, prisma 

cuadrangular, prisma pentagonal, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal. 

Desarrollo de la sesión: la clase se desarrollará en 3 momentos: en el primer momento (20 

min) se irá preguntando a los grupos ¿cuál fue su experiencia en el taller de construcción de 

poliedros?, a medida que los grupos vayan respondiendo se irá entregando sobres al azar (aún 

no pueden ver qué existe dentro de cada sobre). Seguido, se explicará a los estudiantes qué 
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es y para qué se calcula el área y volumen de un poliedro a través de una demostración. Para 

ello, se utilizará las cubetas de huevos, pelotas pequeñas y legos (Anexo J).  

En el segundo momento (40 min), cada grupo podrá ver lo que contiene su sobre (nombre de 

un prisma, una pirámide y datos para hallar las áreas y volúmenes). En este caso, cada grupo 

tendrá el nombre de uno de los prismas y una de las pirámides: prisma cuadrangular, prisma 

pentagonal, pirámide cuadrangular y pirámide pentagonal. Al igual que en la demostración, 

los grupos contarán con cubetas de huevo, pelotas pequeñas, legos y las pirámides 

construidas en la clase anterior. Deberán: primero, hallar el área y volumen del prisma que les 

ha tocado a través de la demostración y segundo, hallar el área y volumen de la pirámide que 

les ha tocado con ayuda de la información que tienen en el libro de texto. 

En el tercer momento (30 min), cada grupo realizará la demostración de cómo hallaron el área 

y volumen de los poliedros con los que han trabajado. En este momento, el docente orientará 

al final de cada demostración, para ir verificando que los resultados de las fórmulas de cálculo 

de área y volumen de los distintos poliedros da los mismos resultados que en su demostración. 

Al finalizar la sesión, se enviará a los estudiantes a revisar el siguiente link 

https://www.scoop.it/topic/math-education-by-monica-tapia (Anexo K) con el fin de afianzar 

aprendizajes y tengan un sitio a donde regresar en caso de que surjan dudas o quieran volver 

a revisar los temas. Deben ir registrando las fórmulas de cálculo de área y volumen en su 

cuaderno de Matemáticas. 

Recursos: cubetas de huevos, pelotas pequeñas, sobres y legos. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: se realizará a partir de una rúbrica por grupo (Anexo L) con el fin 

de evaluar aspectos como trabajo en grupo, participación y el objetivo de la sesión. 

3.8.7. Sesión 7 

Objetivo didáctico:  

Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la infraestructura 

de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia, aprender a aprender y expresiones 

culturales. 

https://www.scoop.it/topic/math-education-by-monica-tapia
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Contenido: Búsqueda de información e interpretación de datos.  

Desarrollo de la sesión: en la asignatura de Lengua y Literatura (Anexo M).  

Recursos: papelotes, marcadores y computadoras con conexión a internet. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: a través del registro anecdótico para continuar registrando el 

avance de cada grupo. Además, se evaluará las aportaciones individuales de cada estudiante, 

tomando en cuenta el color de marcador que usaron en el desarrollo del papelote. 

3.8.8. Sesión 8 

Objetivo didáctico:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 

competencia digital. 

Contenido: Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas: construcción de poliedros a través de GeoGebra. 

Desarrollo de la sesión: la sesión se realizará a través de un taller (Anexo N) dirigido a la 

construcción de poliedros a través de GeoGebra. Para ello se trabajará en computadoras, se 

recomienda que como máximo trabajen dos estudiantes por cada una para brindar más 

oportunidades de que los estudiantes aprendan haciendo. 

Recursos: computadoras con el programa GeoGebra instalado, proyector, cartelitos de 

emoticones y cuaderno de apuntes. 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: se realizará una coevaluación entre las parejas que trabajen en 

cada computador a través de una rúbrica (Anexo N) y el docente registrará el trabajo a través 

de una lista de cotejo (Anexo N). 
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3.8.9. Sesión 9 

Objetivo didáctico: 

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, entre otros). 

- Conocer los beneficios y los principios básicos de construcciones ecológicas. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: características de construcciones ecológicas, cálculo de áreas y volumen de 

poliedros a utilizar.    

Desarrollo de la sesión: el taller se realizará en la asignatura de Ciencias Naturales y su 

objetivo es diseñar, aplicando los conocimientos sobre poliedros, una maqueta de casa 

ecológica con materiales de su entorno (caña guadua, bambú, etc.) o productos desechables. 

La sesión está programada para la realización de un Taller de “Construcciones ecológicas” 

(Anexo O), en el cual se abordan temas relacionado a la asignatura de Ciencias Naturales. Las 

actividades propuestas tienen como finalidad dar a conocer los principios y estrategias básicas 

para la construcción de casas ecológicas y el diseño de una maqueta de una casa ecológica 

utilizando materiales naturales del entorno.    

Recursos: proyector o computadoras para observar un video, latillas de madera o caña no 

mayor a 1m de largo y 1 cm de ancho, arcilla, paja, productos desechados, clavos, pegamento, 

alambre y sierra pequeña. 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: cada grupo deberá presentar su maqueta en la que deberá 

evidenciar creatividad, el manejo de conceptos y la aplicación de poliedros en su construcción. 

Esto se evaluará a través de una rúbrica de evaluación.  

3.8.10. Sesión 10 

Objetivo didáctico:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 
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- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Contenido: Poliedros. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes. 

Desarrollo de la sesión: en esta sesión se realizará una pequeña Yincana (Anexo P) con el fin 

de evaluar los aprendizajes de los estudiantes sobre los poliedros, sus elementos 

característicos, clasificación y cálculo de áreas y volumen. La Yincana se realizará a través de 

grupos interactivos. Al final del taller se enviará tarea a casa (Anexo Q). 

Recursos: tómbola bingo, cuestionario de preguntas, hoja de registro, juego cubbísimo de 

cualquier marca o realizado a través de papiroflexia, poliedros construidos a través de 

papiroflexia (cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro, prisma triangular, prisma 

cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, pirámide cuadrangular, pirámide 

pentagonal, pirámide hexagonal), carteles de cartulina, marcadores, reglas, cinta métrica, 

lápices, hojas en blanco y hojas de colores de doble faz. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: se irán evaluando los productos de cada grupo (Anexo P). Además, 

se evaluará la tarea enviada a casa para realizar un seguimiento individual. 

3.8.11. Sesión 11 

Objetivo didáctico:  

Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Diseño de la propuesta de mejora de la infraestructura de la institución 

relacionándola con la Geometría de poliedros. 
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Desarrollo de la sesión: en la presente sesión los estudiantes traerán listas sus ideas y avances 

en cuanto al diseño de la propuesta de mejora de la infraestructura de su institución 

educativa. Tendrán dos periodos de clase para terminar de plasmar sus ideas, es decir, 

terminar con el diseño que tienen en mente. Esto lo presentarán en la siguiente clase como 

primer avance, para ello, podrán realizar papelotes, dibujos, carteles, entre otros. El docente 

pasará por cada grupo guiando y apoyando en la actividad. Los estudiantes presentarán en la 

próxima clase los avances en el desarrollo del proyecto, todas las actividades avanzadas 

deberán estar registradas también el tablero de metas. 

Recursos: aquellos que los estudiantes escojan. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: registro anecdótico llevado por el docente. 

3.8.12. Sesión 12 

Objetivo didáctico:  

Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Avances en el diseño de una propuesta para construir la infraestructura de una 

institución educativa. 

Desarrollo de la sesión: la clase iniciará con un juego de ruleta por grupos, el objetivo del 

juego es establecer el orden de presentación de cada grupo (10 min). El juego se presenta en 

el (Anexo R). Cada grupo pasará a presentar sus avances, tendrán 15 minutos para ello. La 

docente y los estudiantes podrán realizar preguntas y recomendaciones a cada grupo. Para 

finalizar la sesión se realizará una autoevaluación y una coevaluación dentro de cada grupo. 

Recursos: materiales elegidos por los estudiantes. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 
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Evaluación de la actividad: registro anecdótico para continuar registrando los avances 

individuales y grupales. Además, se aplicará una autoevaluación y una coevaluación a través 

de rúbricas (Anexo S). 

3.8.13. Sesión 13 y 14 

Objetivo didáctico:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos.  

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Poliedros. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas. 

Desarrollo de las sesiones: el objetivo de las sesiones es avanzar en la elaboración del 

producto final del proyecto, el docente podrá guiar y apoyar según las necesidades de cada 

grupo.  

Los estudiantes trabajarán en la elaboración del producto final. El docente de la asignatura 

estará acompañando y apoyando este proceso.  

Recursos: materiales escogidos por los grupos, computadoras con el programa GeoGebra. 

Duración de la actividad: 6 periodos de clase 

Evaluación de la actividad: en la sesión 13, registro anecdótico de los avances y registro de la 

ayuda específica que necesita cada grupo para planificar apoyo en la siguiente sesión. En la 

sesión 14, registro anecdótico y una coevaluación de los estudiantes a través de una rúbrica 

(Anexo S). 
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3.8.14. Sesión 15 

Objetivo didáctico:  

Preparar el discurso expositivo para la presentación del proyecto y su producto final. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Técnicas para hablar en público y lecciones de escritura de un discurso. 

Desarrollo de la sesión: en esta sesión se realizará en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Taller “Rimay: compartamos nuestras ideas” (Anexo T), en el que se abordaran técnicas y 

concejos de redacción y expresión oral de propuestas e ideas.   

Recursos: cuaderno de tareas, esferos y lápices. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno y trabajo autónomo. 

Evaluación de la actividad: la evaluación será formativa con el fin de que los estudiantes sepan 

los puntos que deben mejorar para el momento de la presentación del producto final en 

presencia de la comunidad. Para esto se aplicará una rúbrica de evaluación en la cual se 

evaluará y retroalimentará según los criterios de escritura y expresión oral de la presentación. 

La rúbrica se encuentra en el Anexo T junto al desarrollo de esta sesión.   

3.8.15. Sesión 16 

Objetivo didáctico:  

Presentación la propuesta diseñada para la construcción de la infraestructura de la institución 

educativa en la comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de 

poliedros. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Presentación del producto final. 

Desarrollo de la sesión: la presentación se realizará en la asamblea convocada por la 

comunidad, esto ya ha sido planificado con los líderes de la comunidad desde el inicio del 

trabajo del proyecto. Para ello, se presentarán las propuestas en un stand de manera que los 

líderes, docentes, estudiantes y las personas de la comunidad visiten cada uno. 

Recursos: producto final y materiales que los estudiantes elijan para los stands. 
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Evaluación de la actividad: a través de una rúbrica de evaluación (Anexo U). 

3.8.16. Sesión 17 

Objetivo didáctico:  

Reflexionar sobre el producto final, los aprendizajes y las distintas actividades que se 

realizaron a lo largo del proyecto. 

Competencias: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Reflexión sobre el producto final, aprendizajes y las distintas actividades realizadas 

en el desarrollo del proyecto. 

Desarrollo de la sesión: se realizará una conversación guiada con todos los estudiantes. Para 

ello, la sesión se llevará a cabo en un espacio abierto. Todos los estudiantes se ubicarán 

formando un círculo, así todos podrán verse y escuchar a sus compañeros. Algunas de las 

preguntas guía para la conversación podrían ser: ¿Qué fue lo que más les gustó en el desarrollo 

del proyecto?, ¿Qué fue lo que menos les gustó en el desarrollo del proyecto?, ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cuál fue la experiencia de trabajar en grupos?, ¿Cuál fue su experiencia 

presentando sus propuestas ante toda la comunidad? 

Recursos: banco de preguntas para iniciar la conversación guiada. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: registro anecdótico llevado por el docente. 

3.9. Evaluación 

En el presente apartado se detalla la forma de evaluación de las distintas sesiones y talleres 

propuestos. Además, se evaluará la propuesta elaborada. 

3.9.1. Evaluación de las sesiones y talleres 

En la propuesta de cada sesión y taller se ha especificado la forma y los instrumentos que se 

utilizarán para su evaluación. Sin embargo, en el presente apartado se detallará que tipo de 

evaluación representan dichos instrumentos.  

La principal forma de evaluación es formativa, para ello el docente llevará un registro 

anecdótico de los avances individuales y grupales. Asimismo, irá controlando el tablero de 
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metas que los estudiantes van actualizando cada semana, esto con el fin de guiar y apoyar a 

cada grupo e individualmente a los estudiantes en correspondencia a sus intereses y 

necesidades. En cuanto a los instrumentos utilizados, estos representarán los porcentajes 

presentado en la tabla 2, a continuación: 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación 

Listas de cotejo Porcentaje 

Utilizadas en las sesiones 10% 

Utilizadas en los talleres 10% 

Rúbricas de evaluación Porcentaje 

De heteroevaluación 10% 

De autoevaluación 10% 

De coevaluación 10% 

Del producto final 30% 

                                 (Elaboración propia). 

Además, las tareas enviadas a casa y los productos elaborados en la Yincana Matemática 

representarán el 20% de la calificación final. 

3.9.2. Evaluación de la propuesta 

La propuesta diseñada conlleva un periodo largo de tiempo, la programación se encuentra en 

correspondencia al contexto en el que se pretende aplicarlo. Por ello, es necesario evaluar 

distintas características de las sesiones de trabajo y los talleres. Para ello se propone en la 

última sesión una conversación guiada sobre la experiencia del proyecto, esto se 

complementará con una encuesta dirigida a los estudiantes (Anexo V). Además, la propuesta 

será evaluada por docentes del departamento. Para ello, se utilizará una matriz DAFO (Anexo 

W).  
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4. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo persigue como objetivo general, diseñar una propuesta de 

intervención basada en actividades experienciales para la enseñanza de la Geometría de los 

poliedros a través de Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica en 2° de 

ESO. A continuación, se describirá cómo se alcanzaron los objetivos específicos propuestos a 

lo largo del trabajo, para analizar con ello el cumplimiento del objetivo general. 

La revisión bibliográfica permitió establecer los pasos a seguir para la implementación del 

Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica en la enseñanza de la 

Geometría de poliedros, es así que se trabajó  de manera interdisciplinar en el diseño de 

actividades experienciales que articulen los contenidos con el contexto de los estudiantes y 

que a la vez permitan el trabajo cooperativo y el desarrollo de distintas inteligencias como: 

lingüística, lógico-matemática, interpersonal, naturalista y espacial. 

El aprendizaje y enseñanza de la geometría de poliedros va más allá de la memorización de 

fórmulas y la solución mecánica de ejercicios, por eso es necesario repensar las formas de 

enseñar. En este sentido, el ABP permite abordar estos contenidos de una manera práctica, 

interdisciplinar y relacionada a las problemáticas reales de los estudiantes permitiendo 

interiorizar los procesos, ya no desde la memorización, si no desde la aplicación en su diario 

vivir. Además, el estudio de estos contenidos es imprescindible porque forma parte de los 

primeros pasos en la Geometría espacial, importante para que en niveles superiores se 

continúe introduciendo razonamientos más formalizados sobre cuerpos en el espacio. 

En cuanto a las dificultades más relevantes que presentan los estudiantes de 2° de ESO en el 

aprendizaje y la resolución de problemas que involucren la Geometría de poliedros según la 

revisión bibliográfica de autores como Orcos, Jordán y Magreñán (2018), Velasco y Consuelo 

(2018), Badía (2015) y Gutierréz (1998) se identificaron varias dificultades que se mencionan 

a continuación. 

Dificultades más relevantes de los estudiantes en el aprendizaje de la Geometría de poliedros: 

- Estudian contenidos de poliedros porque es una exigencia de la educación secundaria. No 

se llevan a cabo procesos de reflexión sobre ¿para qué puedo utilizar o por qué debo 

aprender estos contenidos?  

- Consideran que lo principal en la Geometría es la memorización de fórmulas. 



Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

53 

- Dificultad para establecer relaciones entre el contenido de poliedros con sus experiencias 

y conocimientos previos. 

- Capacidad de visión espacial poco desarrollada. 

- Dificultad en la construcción de objetos tridimensionales a partir de una representación 

plana y viceversa. 

Asimismo, entre las dificultades que los estudiantes presentan en la resolución de problemas 

que involucran poliedros, se identificaron las siguientes: 

- Dificultad para relacionar conceptos o contenidos con los problemas propuestos. 

- Dificultad para identificar datos de un problema. 

- Dificultad para identificar que procesos o fórmulas utilizar en la resolución de un 

problema. 

- Las representaciones de los poliedros suelen estar incompletos o con elementos 

sobrantes. 

La metodología elegida para el diseño de la propuesta permitió articular los contenidos de la 

Geometría de poliedros con el contexto, necesidades e intereses de los estudiantes a través 

de actividades experienciales que buscan inmiscuir a las familias y la comunidad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Además, las actividades 

experienciales diseñadas, el proceso y tiempo de desarrollo del proyecto permiten 

incrementar la motivación para abordar contenidos en la práctica a través de material 

concreto, uso de TIC y procesos de investigación, reflexión y comprensión dentro de grupos 

heterogéneos. Estos puntos son indispensables para generar aprendizajes significativos y por 

ende superar dificultades de aprendizaje. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se evidencia que los objetivos específicos han sido 

alcanzados, por ende, se concluye el cumplimiento del objetivo general. Es decir, se diseñó 

una propuesta de intervención basada en actividades experienciales para la enseñanza de la 

Geometría de los poliedros a través de Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología 

didáctica en 2° de ESO. Como reflexión final, es importante mencionar que el diseño de 

propuestas con metodologías activas que permitan inmiscuir a las familias y comunidad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como también nuevas formas de enseñar 

interdisciplinarmente en correspondencia con las necesidades, intereses y contexto de los 

estudiantes es pertinente.  
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5. Limitaciones y prospectiva 

En el proceso de diseño de la propuesta se pretendió tener un acercamiento más estrecho con 

los estudiantes, familia y comunidad en donde se aplicará ésta, con el fin de trabajar 

actividades articuladas con los saberes y conocimientos ancestrales que allí se practican 

habitualmente. Sin embargo, en conformidad con el Decreto Presidencial por la emergencia 

sanitaria por la pandemia por Covid – 19 a nivel mundial este acercamiento no pudo 

desarrollarse. Por esta misma razón, la propuesta no pudo ser aplicada para evaluar sus 

resultados. 

Asimismo, en los talleres diseñados en las tres asignaturas se debe tomar en cuenta que los 

tiempos que se detallan son aproximados por lo que podrían variar en dependencia del 

contexto de la institución, aula de clase y necesidades de los estudiantes.  

Tras la elaboración del presente TFM es importante el estudio y diseño de propuestas 

interdisciplinares que articulen las matemáticas con otras asignaturas y que a la vez permitan 

aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica a otros niveles de 

educación y a otros contenidos matemáticos. 

Además, se podría trabajar en el estudio y diseño de propuestas sobre cómo enseñar 

conceptos matemáticos abstractos a través de metodologías que permitan procesos de 

investigación, reflexión, experimentación y comprensión con el fin de que los conocimientos 

que se van adquiriendo formen parte de la estructura cognitiva de los estudiantes y así 

cimentar sobre ellos los nuevos conocimientos. 

Finalmente, cuando hablamos de la enseñanza de las Matemáticas, como docentes se hace 

imperativo el continuo estudio de las dificultades que se presentan los estudiantes en distintos 

contenidos matemáticos para trabajar desde allí en la búsqueda y diseño de metodologías, 

estrategias y actividades contextualizadas, motivadoras e innovadoras que respondan a la 

diversidad de cada aula de clase.   
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7. Anexos 

Anexo A. Infografía del Aprendizaje Basado en Proyectos paso 

a paso 

 

Fuente: Viaje a la escuela del siglo XXl: así trabajan los colegios más innovadores del mundo 

de Hernando, 2015, p. 91. 
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Anexo B. Contenidos de 2° de ESO: Ecuador y España 

Los contenidos de estudio de 2° de Educación Secundaria Obligatoria de España y de 9no de 

Educación General Básica de Ecuador relacionados con Geometría abarcan contenidos 

comunes como: ángulos y sus relaciones, construcciones geométricas, triángulos, figuras 

semejantes, poliedros y cuerpos de revolución. Los contenidos de estudio relacionados con la 

Geometría espacial en estudiantes de 13 a 14 años se presentan a continuación. 

Contenidos de estudio de Geometría espacial de España y Ecuador relacionada a poliedros. 

2° de Educación Secundaria Obligatoria 9no año de Educación General Básica 

Bloque: Geometría Bloque: Geometría y Medida 

Contenidos 
Destrezas con criterio de desempeño: 

básicas imprescindibles 

 Poliedros y cuerpos de revolución. 

Elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes.  

 Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico.  

 Uso de herramientas informáticas 

para estudiar formas, configuraciones 

y relaciones geométricas. 

 M.4.2.20. Construir pirámides, prismas, 

conos y cilindros a partir de patrones 

en dos dimensiones (redes), para calcular 

el área lateral y total de 

estos cuerpos geométricos. 

M.4.2.21. Calcular el volumen de 

pirámides, prismas, conos y cilindros 

aplicando 

las fórmulas respectivas. 

Fuente: Real Decreto 1105/2014 y Currículo de los niveles de educación obligatoria (2016) 
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Anexo C. Presentación del proyecto “Diseñando mi escuela” 

 

Presentación del Proyecto “Diseñando mi escuela”. (Elaboración propia). 

 

 

Presentación del Proyecto “Diseñando mi escuela”. (Elaboración propia). 
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Anexo D. Sesión 2: Lengua y Literatura 

Objetivo didáctico:  

- Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la 

infraestructura de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: aprender a aprender, comunicación lingüística, conciencia y expresiones 

culturales. 

Contenido: Fuentes de información confiables en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Desarrollo de la sesión: la sesión estará conformada por dos momentos. El primero (40 min) 

iniciará con dos tarjetas de información en el pupitre de cada estudiante, el objetivo de la 

actividad es pedir que analicen lo que dice cada tarjeta e identificar si la información que 

contienen es verdadera o falsa. Para esta actividad se plantearán preguntas guía: ¿por qué 

crees que la información es verdadera o falsa?, ¿cómo te diste cuenta? y ¿qué podríamos 

hacer para conocer información verdadera? Con estas preguntas guía y las respuestas que 

vayan dando los estudiantes se conversarán sobre diferentes formas de obtener información, 

así: búsqueda en libros, páginas confiables de internet, observación directa, a través de 

entrevistas a personas clave o especializadas en algún tema determinado.  

En el segundo momento (50 min), se pedirá que se unan los grupos asignados para el proyecto. 

Se pedirá que cada grupo realice las siguientes actividades: 

- Dialogar sobre ¿qué información necesitan conocer para ir planteado sus primeras ideas 

sobre su propuesta? y ¿cómo recolectarán la información necesaria? 

- Elegir una persona clave de la comunidad o un estudiante del plantel para realizar una 

entrevista.  

- Redactar las preguntas guía que utilizarán en la entrevista. 

- Elaborar un cronograma de las actividades que irán realizando para el desarrollo del 

proyecto. 

Recursos: tarjetas de información 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno 
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Evaluación de la actividad: se realizará un registro anecdótico de la participación de los 

estudiantes y al finalizar la clase se recogerá el cuestionario elaborado para la entrevista, con 

el fin de orientar el trabajo de cada grupo en función de la información que desean obtener. 
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Tarjetas de información. (Elaboración propia). 

Anexo E. Caja misteriosa y objetos de sesión 3 

 

Caja misteriosa. Fuente: https://www.pinterest.es/pin/650699846130907808/  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de objetos que se pueden presentar en la sesión. 

https://www.pinterest.es/pin/650699846130907808/
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Anexo F. Tablero de apuntes de sesión 3 

                  

Ejemplo de tablero de apuntes. (Elaboración propia). 

Anexo G. Presentación de la clasificación de poliedros 

            

 

            

Presentación de la Clasificación de poliedros. (Elaboración propia). 
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Anexo H. Sesión 4. Búsqueda de información 

Objetivo didáctico:  

- Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la 

infraestructura de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

- Diseñar una propuesta para construir la infraestructura de una institución educativa en la 

comunidad utilizando conocimientos relacionados con la Geometría de poliedros. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Búsqueda de información y entrevistas. 

Desarrollo de la sesión: la sesión se desarrollará en la asignatura de Lengua y Literatura 

previo a la sesión se implementará un tablero de control de metas. La sesión iniciará pidiendo 

a los estudiantes que por grupo coloquen su cronograma (10 min) de actividades en el tablero 

de control para que puedan ir señalando aquello que van cumpliendo y para que la docente 

haga seguimiento del avance y guíe a cada grupo. 

En el primer periodo de clase, se realizará una pequeña conversación (20 min) sobre las 

preguntas que elaboraron y la persona que eligieron para realizar la entrevista. Se pedirá a los 

estudiantes adivinar números anotados previamente, con ello, los estudiantes que adivinen 

pasarán a escribir preguntas que ellos crean imprescindibles para realizar la entrevista. 

Seguido, se analizará cada pregunta: ¿qué quiero saber?, ¿a quién va dirigido? y ¿qué 

información obtendré? Terminada la actividad, cada grupo volverá a reunirse (15 min), 

analizarán sus preguntas para mejorar su cuestionario y el docente pasará brindando apoyo y 

guía a cada grupo con el fin de dejar los cuestionarios listos para ser aplicados.   

En el segundo periodo de clase (45 min), se permitirá que los estudiantes accedan a internet 

para realizar consultas de la información que necesiten investigar para empezar a plantear sus 

propuestas. El docente guiará la búsqueda en función a las necesidades de cada grupo. Como 

resultado de la actividad deberán presentar los apuntes recogidos. 

La tarea será realizar sus entrevistas, grabar o apuntar todas las respuestas que obtengan. 

Recursos: tablero de control de metas, pelota, computadoras con conexión a internet. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno 
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Evaluación de la actividad: se realizará el seguimiento de los avances de cada grupo mediante 

el tablero de control. Además, se continuará registrando los avances de los estudiantes y los 

grupos a través del registro anecdótico. Se revisará los apuntes resultantes de la búsqueda de 

información. 

 

 

Ejemplo de tablero de control de metas para el aula de clase. (Elaboración propia). 
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Anexo I. Taller “Construcción de poliedros a través de 

papiroflexia” 

Taller “El Mundo de los Poliedros” 

Objetivos didácticos:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Contenido: Poliedros. Elementos característicos y su clasificación. 

Motivación: para iniciar la clase se trabajará a través de la plataforma Kahoot, los estudiantes 

responderán a las preguntas en los grupos designados para el desarrollo del proyecto. El 

enlace del cuestionario es https://create.kahoot.it/share/poliedros-regulares-e-

irregulares/d65fcf0b-e59a-43b1-b0bd-c73fa7088256 A continuación,  preguntas: 

      

           

https://create.kahoot.it/share/poliedros-regulares-e-irregulares/d65fcf0b-e59a-43b1-b0bd-c73fa7088256
https://create.kahoot.it/share/poliedros-regulares-e-irregulares/d65fcf0b-e59a-43b1-b0bd-c73fa7088256
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Preguntas a través de plataforma Kahoot. (Elaboración propia). 

Desarrollo: Se utilizará la tarea de buscar ejemplos de objetos que tengan la forma de cada 

tipo de poliedro regular e irregular. Se elaborarán construcciones de poliedros a través de tres 

formas: módulos (origami), pull-up patterned y plantillas. Para la construcción el docente 

guiará el procedimiento para cada poliedro, además, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de volver a observar los procedimientos por medio de videos. Para el taller, trabajarán los 

grupos asignados para el desarrollo del proyecto. 

Actividad Poliedros y recursos Fuente 

Actividad 1  
 
Construcción a 
través de origami 
modular. 

2 formas de construcción 
de un CUBO 
 
2 formas de construcción 
de un DODECAEDRO  
 
Recursos: papel simple 
doble faz de distintos 
colores. 

 
HaunterMake. (s/f). Cubo de Origami 

{CUBO DE PAPEL} // Origami 
Modular fácil [Archivo de video]. 
Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?
v=xrIm5AE8xMs  

 
Art & Crafts. (2017, 07, 10). Origami Cubo 

Modular – Origami Modular Cube 
[Archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?
v=vlcqbV2L_dM  

 
Easy origamitotal. (2016, 10, 16). Como 

hacer un dodecaedro de papel muy 
fácil, dodecaedro modular origami 
[Archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?
v=iJNYScVBJjM  

 
Gewre. (2016, 11, 03). Origami 

Dodecahedron (easy - modular) 
[Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=xrIm5AE8xMs
https://www.youtube.com/watch?v=xrIm5AE8xMs
https://www.youtube.com/watch?v=vlcqbV2L_dM
https://www.youtube.com/watch?v=vlcqbV2L_dM
https://www.youtube.com/watch?v=iJNYScVBJjM
https://www.youtube.com/watch?v=iJNYScVBJjM
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https://www.youtube.com/watch?
v=WRyh_VGiD_w  

 

Actividad 2  
 
Construcción a 
través de 
plantillas. 

 
Icosaedro 
Prisma triangular 
Prisma cuadrangular 
Prisma pentagonal 
Recursos: cartulina de 
varios colores y plantillas 
de los poliedros. 
 

Plantillas de los poliedros se encuentran 
en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1c
DuEDj_nawpROfs-
VNtEA8SP7zmt0QT8?usp=sharing  

Actividad 3 
 
Construcción a  
través de pull-up 
patterned. 

Tetraedro 
Octaedro 
Prisma hexagonal 
Pirámide hexagonal 
 
Recursos: cartulina de 
colores y lana. 

 
Fran. (2020, 01, 10). RECURSOSEP. 
Construcción de poliedros tirando de un 
hilo (pull-up patterned): Matemáticas. 
Recuperado de  
https://www.recursosep.com/2020/01/10
/construccion-de-poliedros-tirando-de-un-
hilo-pull-up-patterned/  
 

 

Para la construcción de los poliedros, los estudiantes tendrán un tiempo aproximado de 1h50 

min. Al finalizar el taller cada grupo de trabajo habrá elaborado 12 poliedros, 4 por estudiante. 

En los últimos 25 min., con la guía del docente, se irá identificando los elementos 

característicos de cada poliedro. Para ello, todos los estudiantes tendrán una hoja de registro 

de la información: 

 

Ejemplo de hoja de registro de elementos característicos. (Elaboración propia). 

https://www.youtube.com/watch?v=WRyh_VGiD_w
https://www.youtube.com/watch?v=WRyh_VGiD_w
https://drive.google.com/drive/folders/1cDuEDj_nawpROfs-VNtEA8SP7zmt0QT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cDuEDj_nawpROfs-VNtEA8SP7zmt0QT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cDuEDj_nawpROfs-VNtEA8SP7zmt0QT8?usp=sharing
https://www.recursosep.com/2020/01/10/construccion-de-poliedros-tirando-de-un-hilo-pull-up-patterned/
https://www.recursosep.com/2020/01/10/construccion-de-poliedros-tirando-de-un-hilo-pull-up-patterned/
https://www.recursosep.com/2020/01/10/construccion-de-poliedros-tirando-de-un-hilo-pull-up-patterned/


Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

73 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación: a través de una lista de cotejo y el registro anecdótico. 

Lista de Cotejo 

Productos 
Lo 

presenta 
Incompleto 

No 
presenta 

Observaciones 

Cubo 1     

Cubo 2     

Dodecaedro 1     

Dodecaedro 2     

Icosaedro     

Prisma triangular     

Prisma cuadrangular     

Prisma pentagonal     

Tetraedro     

Octaedro     

Prisma hexagonal     

Pirámide hexagonal     

Hoja de registro     

Indicadores SI NO Observaciones 

Hacen buen uso de los materiales    

Sigue instrucciones     

Hay cooperación entre el grupo de 
trabajo 

   

Participación    
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Anexo J. Demostración de cálculo área y volumen de un cubo 

 

Fotos del material utilizado para calcular áreas y volúmenes. Legos. 

Anexo K. Poliedros. Cálculo de áreas y volúmenes. 
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Organización de información a través de la herramienta de curación de contenidos Scoop it. 
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Anexo L.  Rúbrica de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Bueno (2) Muy Bueno (3) Sobresaliente (5) 

Trabajo 
cooperativo 

Solo un integrante del 
grupo trabaja en el 

desarrollo de la 
actividad. 

Solo dos integrantes del 
grupo trabaja en el 

desarrollo de la 
actividad. 

El trabajo cooperativo 
realizado entre todos 

los integrantes del 
grupo es notorio. 

Manejo de 
recursos 

Los materiales utilizados 
no han sido manejados 
adecuadamente por lo 

que no se cumple con el 
objetivo de la actividad. 

Los materiales utilizados 
para realizar la actividad 

permiten el 
cumplimiento del 

objetivo de la actividad. 
Sin embargo, el material 

no ha tenido un buen 
manejo. 

Los materiales 
utilizados para realizar 
la actividad permiten 
el cumplimiento del 

objetivo de la 
actividad. Existe un 
buen manejo de los 

materiales. 

Participación 
Responde a preguntas 
cuando se las hacen. 

Participa en la sesión 
pero no realiza 
preguntas a sus 

compañeros. 

Participan 
activamente en la 

sesión, demuestran 
interés y realizan 
preguntas a sus 

compañeros. 

Calcula áreas y 
volúmenes de los 
poliedros 
asignados. 

Calcula el área y 
volumen de los poliedros 
asignados, pero no logra 
verificar a través del uso 
del material entregado. 

Calcula el área y 
volumen de uno de los 

poliedros asignados. 
Además logra verificar 
los resultados de dicho 

poliedro a través del uso 
del material entregado. 

Calcula el área y 
volumen de los 

poliedros asignados, 
así mismo logra 

verificar los resultados 
a través del uso del 
material entregado. 

Presentación de 
la actividad de la 
sesión 

Presenta solo una 
actividad. 

Presenta una de las 
actividades, y parte de la 

según  da actividad. 

Presenta las 
actividades 

desarrolladas de 
manera creativa. 

Comunica 
verbalmente y de 
forma razonada 
el proceso 
seguido para 
hallar las 
soluciones.  

No comprende toda la 
situación o no se expresa 

verbalmente de forma 
correcta, además de no 

considerar todos los 
elementos necesarios 

para desarrollar la 
actividad. 

Comprende la situación 
representada en la 

actividad y responde 
verbalmente a las 

preguntas 
que se le formulan pero 
no considera todos los 
elementos necesarios 

para resolver la 
actividad. 

Comprende la 
situación 

representada en la 
actividad y responde 

verbalmente a las 
preguntas 

que se le formulan 
teniendo en cuenta los 
diferentes elementos 
según sea necesario. 
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Anexo M. Sesión 7. Búsqueda e interpretación de información 

Objetivo didáctico:  

Recopilar información necesaria para el diseño de la propuesta de mejora de la infraestructura 

de la institución educativa a través de la investigación y entrevistas. 

Competencias: comunicación lingüística, conciencia, aprender a aprender y expresiones 

culturales. 

Contenido: Búsqueda de información e interpretación de datos en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Desarrollo de la sesión: se iniciará la sesión con pistas secretas (15 min) sobre lo que 

realizaremos en la clase, para ello se utilizará la siguiente presentación (Anexo M) 

https://view.genial.ly/5ed84e6905024b0d97130d19  

Seguido, se pedirá a los estudiantes que se ubiquen con sus grupos y tengan la información 

obtenida en la entrevista aplicada a mano. Se entregará un papelote y tres marcadores (verde, 

negro y azul) a cada grupo. Se les explicará que actividad desarrollarán: 

- (30 min) Dividirán el papelote en dos partes. En la primera parte escribirán a través de 

palabras o frases claves la información más relevante, que más les interesa o aquellas 

recomendaciones que el entrevistado compartió en la entrevista. En la segunda parte, 

escribirán en qué aporta cada uno de los datos para su idea de diseño de una propuesta 

para construir la infraestructura de su institución educativa. Detrás del papelote cada 

estudiante escribirá su nombre con el color de marcador asignado. 

- (45 min) Socializarán está información a todos sus compañeros y la docente. En este 

momento, tanto los estudiantes como la docente podrán dar opiniones, consejos y guiar 

las ideas. Los papelotes quedarán pegados en un rincón del aula, para tener presente las 

ideas de las diferentes propuestas y que el docente evalúe el trabajo. 

A partir de esta actividad, se dará tiempo a los grupos para que puedan seguir en su búsqueda 

de información autónoma. La docente guiará el proceso y apoyará a quienes necesiten ayuda. 

Recursos: papelotes, marcadores y computadoras con conexión a internet. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

https://view.genial.ly/5ed84e6905024b0d97130d19
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Evaluación de la actividad: a través del registro anecdótico para continuar registrando el 

avance de cada grupo. Además, se evaluará las aportaciones individuales de cada estudiante, 

tomando en cuenta el color de marcador que usaron en el desarrollo del papelote. 

 

       

       

Presentación para juego de pistas secretas. (Elaboración propia). 

  



Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

79 

Anexo N. Taller “Construcción de poliedros a través de 

GeoGebra” 

Taller “Construcción de poliedros a través de GeoGebra” 

Objetivos didácticos:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 

competencia digital. 

Contenido: Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas: construcción de poliedros a través de GeoGebra. 

Motivación: para dar inicio al taller se entregarán cartelitos en forma de emoticones a cada 

pareja, con ellos se trabajará las distintas actividades. En este caso cada pareja pondrá un 

cartelito sobre la pantalla de computador de acuerdo a sus necesidades: 

 

Normas para el taller. (Elaboración propia). 

A continuación, los cartelitos pueden ser encontrados para imprimir en el siguiente link 

https://view.genial.ly/5ede921f1f66480da05fa50c  

https://view.genial.ly/5ede921f1f66480da05fa50c


Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

80 

   

   

 

Carteles para el desarrollo del taller. (Elaboración propia). 

Desarrollo: la idea del taller será que cada pareja diseñe un paisaje en el programa GeoGebra 

usando solamente poliedros. Para ello, el taller se dividirá en tres momentos: 

En el primer momento, con la ayuda de un proyector. El docente indicará paso a paso cómo 

construir poliedros regulares e irregulares. Aquí se irán comparando las plantillas de los 

poliedros que fueron construidos con la función DESARROLLO (permite ver cómo se forma 

cada poliedro) con aquellas plantillas que usamos en el taller de papiroflexia. Se trabajará de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Poliedro Pasos Resultado 

Cubo 

Para su construcción basta 
con ingresar a la vista 3D y 
después     dar clic 
en el siguiente 
ícono. Agregamos 2 puntos 
A y B.  
Damos ENTER y aparecerá 
el cubo. 

 



Mónica Andrea Tapia Guamán 
La enseñanza de la Geometría de poliedros en 2° de ESO a través de ABP como metodología didáctica 

81 

Tetraedro 

Para su construcción basta 
con ingresar a la vista 3D y 
después     dar clic en el 
siguiente ícono. 

                 
Agregamos 2 puntos A y B. 
Damos ENTER y aparecerá 
el tetraedro. 

 

Octaedro 

Agregamos dos puntos A y 
B. Seguido, en ENTRADA 
escribimos OCTAEDRO y 
escogemos la opción que 
pide dos puntos. 
Allí escribimos en el punto 
A, B y damos ENTER. 

 

Dodecaedro 

Agregamos dos puntos A y 
B. Seguido, en ENTRADA 
escribimos DODECAEDRO y 
escogemos la opción que 
pide dos puntos. 
Allí escribimos en el punto 
A, B y damos ENTER. 

 

Icosaedro 

Agregamos tres puntos A, B 
y C. Seguido, en ENTRADA 
escribimos ICOSAEDRO y 
escogemos la opción que 
pide tres puntos. 
Allí escribimos en el punto 
A, B, C y damos ENTER. 
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Prismas y 
Pirámides 

Para la construcción de 
prismas y pirámides se 
empezará por la 
construcción de las 
distintas bases. Es decir, 
polígonos (triángulo, 
cuadrado, rectángulo, 
pentágono y hexágono). 
Con esta actividad 
terminada, ingresamos a la 
vista gráfica 3D: señalamos 
uno de los polígonos y 
damos clic en los siguientes 
íconos, de acuerdo si 
queremos un polígono o un 
prisma. 

 
 

 
 

 
 

 

En el segundo momento, cada pareja empezará a diseñar un paisaje con las construcciones 

que acaban de aprender. En este momento, el docente guiará y apoyará a cada pareja en 

correspondencia a las necesidades que vayan surgiendo. Para esta dinámica se usarán los 

cartelitos de emoticones. Para ello, los estudiantes tendrán 60 minutos. 

En el tercer momento, cada pareja irá observando el trabajo de sus compañeros. Para ello, se 

irá rotando de computadora en computadora para observar. Con el uso de post-it, cada pareja 

irá pegando un pos-it en una cartulina ubicada lado cada computadora, allí escribirán, una 

palabra o frase para felicitar a la pareja por el trabajo realizado. 

Al final se reflexionará sobre la utilización de lo que aprendimos en este taller para la 

realización del proyecto en el que estamos trabajando. Así, tomamos GeoGebra como una 

plataforma en la que se puede presentar el producto final del proyecto o como una 

herramienta para diseñar o hasta sacar plantillas de los distintos poliedros. 

Productos: poliedros regulares e irregulares y el diseño de un paisaje sencillo. 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 
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Evaluación: al finalizar el diseño del paisaje, cada pareja realizará una coevaluación a través 

de una rúbrica. Además, el docente también registrará en una lista de cotejo, la construcción 

de cada poliedro que se realice durante el segundo momento.  

Lista de Cotejo 

Productos 
Lo 

presenta 
Incompleto 

No 
presenta 

Observaciones 

Cubo      

Tetraedro     

Octaedro     

Dodecaedro     

Icosaedro     

Prisma triangular     

Prisma cuadrangular     

Prisma pentagonal     

Prisma hexagonal     

Pirámide cuadrangular     

Pirámide pentagonal     

Pirámide hexagonal     

Paisaje     
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Rúbrica de Coevaluación 

Criterios de 
evaluación 

Insuficiente (2) Bueno (3) Sobresaliente (5) 

Compromiso 
 No tiene los materiales 
necesarios. No escucha 

instrucciones. 

 Llega con los materiales 
necesarios para trabajar en 

el taller. En momentos 
pierde la atención por lo 

que no escucha 
indicaciones para 

ejecutarlas. 

Llega preparado con los 
materiales necesarios 

para trabajar en el taller. 
Escucha las instrucciones 

y las ejecuta.  

Colaboración 

No aporta ideas u 
opiniones. Se limita a 

aceptar ideas u hacer lo 
que le dicen.  

 No comparte ideas u 
opiniones. Le cuesta 

escuchar sugerencias pero 
termina aceptándolas. 

Comparte ideas, respeta 
opiniones y puntos de 

vista, acepta 
sugerencias.  

Respeto 
Le cuesta escuchar a su 

compañero. Discute 
constantemente. 

Fue respetuoso durante el 
taller, sin embargo, estuvo 

alejado.  

El trato brindado a su 
compañero siempre fue 
amable y considerado.  
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Anexo O. Taller “Construcciones ecológicas” 

Taller “Construcciones ecológicas” 

Objetivo didáctico: 

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, entre otros). 

- Conocer los beneficios y los principios básicos de construcciones ecológicas. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: características de construcciones ecológicas, cálculo de áreas y volumen de 

poliedros a utilizar.    

Desarrollo: el taller “Construcciones ecológicas” se desarrollará en tres periodos de 45 

minutos cada uno, por lo que se procedió a estructurar las diferentes actividades de la 

siguiente manera: 

 

Actividad 1. Pregunta (5 minutos) 

Antes de iniciar con los contenidos del taller se procederá a conversar con los estudiantes 

sobre lo que saben o han escuchado o han visto relacionado a las construcciones o casas 

ecológicas para así ir conectando los contenidos que se abordarán durante el taller con los 

conocimientos previos y las concepciones sobre este tema que tienen los estudiantes. Para 

esto se utilizarán preguntas como: ¿Saben qué es una construcción ecológica?, ¿saben por 

qué se llaman casas ecológicas?, ¿alguna vez han visto una casa ecológica? o ¿existe en tu 

comunidad alguna casa ecológica? 

Actividad 2. Clase magistral (45 minutos) 

En este momento se desarrollarán los contenidos tanto conceptuales como prácticos, 

realizando, durante la exposición, preguntas reflexivas a los estudiantes con el fin de que ellos 

puedan repensar y/o analizar sobre un concepto o situación explicada en el taller. Además, se 
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pedirá a los estudiantes que tomen apuntes para que los utilicen de guía en la elaboración de 

la maqueta.  A continuación, se describen los puntos que se abordaran en esta actividad: 

- Introducción y conceptos básicos sobre construcciones ecológicas.  

- Materiales de construcción ecológica.  

- Fases de construcción de una casa ecológica.  

- Ejemplos de casas y construcciones ecológicas en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=MOD5N4c3c1Y 

Actividad 3. Construcción de una casa ecológica a escala (60 minutos) 

La construcción de la casa ecológica se realizará a una escala de 1:50. Para su construcción se 

utilizarán criterios vistos en la parte conceptual del taller. Los criterios a utilizar en la 

construcción son los siguientes: 

- Aprovechamiento de aguas lluvias. 

- Reducir el impacto ambiental del entorno. 

- Utilización de materiales naturales y productos desechados. 

Para esta actividad se organizarán en los grupos anteriormente establecidos.  Deberán utilizar 

tanto los conocimientos adquiridos en este taller como los conocimientos sobre poliedros 

adquiridos en la clase de matemáticas, en función de ¿qué poliedro podría servir para la 

construcción de una casa ecológica que cumpla con los criterios mencionados anteriormente? 

Es decir, qué poliedro es más óptimo para aprovechar de mejor manera las aguas lluvias y/o 

qué poliedro es más óptimo en función de que materiales utilizaré para la construcción, o 

viceversa, qué materiales utilizaré en función de los poliedros elegidos.   

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Diseño en papel de la construcción de la casa ecológica teniendo en cuanta los criterios de 

construcción y la utilización de poliedros.  

2. Construcción a partir del diseño la casa ecológica a una escala de 1:50.  

Actividad 4. Evaluación (25 minutos)  

Al final del taller se realizará, a modo de evaluación, una breve exposición de cada grupo en 

la que presente su casa ecológica y expliquen el porqué de su modelo en función de los 

criterios anteriormente descritos.  

https://www.youtube.com/watch?v=MOD5N4c3c1Y
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Para su evaluación se utilizará una rúbrica de evaluación en la que se valorará el proceso de 

construcción de la casa y el producto final. A continuación, se representa la rúbrica con sus 

criterios de evaluación:  

Indicadores Criterios Insuficiente En desarrollo Competente Sobresaliente 

Trabajo en 
grupo 

Participación 

En el grupo 
apenas participan 

y no muestran 
interés. 

Todos participan, 
pero no están 
organizados. 

Participan, pero 
no se muestran 

del todo 
organizados. 

Participan 
constantemente y 

muy bien 
organizados. 

Actitud del 
grupo 

No trabajan 
respetuosamente. 

Trabajan con 
respeto, pero sin 

actitud de equipo. 

Trabajan con 
respeto y con 

buena actitud de 
equipo. 

Trabajan con 
respeto y con 

buena actitud y 
tratan d mejorar el 

ambiente del 
grupo. 

Construcción 
de la casa 
ecológica 

Utilización de 
poliedros 

La construcción no 
evidencia el uso 

de poliedros. 

Evidencia el uso 
de poliedros en 

una pequeña 
parte de la 

construcción. 

Evidencia el uso 
de poliedros en 

varias partes de la 
construcción. 

Evidencia el uso 
de poliedros en la 

totalidad de la 
construcción. 

Manejo de los 
conceptos de 

construcciones 
ecológicas y 

los criterios de 
construcción 

La construcción 
evidencia una 

pobre utilización 
de los conceptos y 

los criterios de 
construcción. 

La construcción 
evidencia la 

utilización de 
pocos conceptos y 

criterios de 
construcción. 

La construcción 
evidencia la 

utilización de 
conceptos y de 

uno o dos criterios 
de construcción. 

La construcción 
evidencia el 
manejo de 

conceptos y la 
aplicación de los 

criterios de 
construcción. 

Creatividad y 
originalidad 

La construcción 
carece de 

originalidad ni 
detalles creativos. 

Presenta detalles 
creativos, pero sin 
ideas originales. 

Presenta detalles 
originales y con 
algunos detalles 

creativos. 

Presenta una 
construcción con 

gran originalidad y 
variados detalles 

creativos. 

Recursos: proyector o computadora para ver un video, latillas de madera o caña no mayor a 

1m de largo y 1 cm de ancho, arcilla, paja, productos desechados, clavos, pegamento, alambre 

y sierra pequeña. 

Duración de la actividad: 3 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: cada grupo deberá presentar su maqueta en la que deberá 

evidenciar creatividad, el manejo de conceptos y la aplicación de poliedros en su construcción. 

Esto se evaluará a través de una rúbrica de evaluación. 
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Anexo P. Yincana Matemática 

Yincana Matemática 

Objetivo didáctico:  

- Analizar distintos poliedros (regulares e irregulares) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, etc.). 

- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

- Construir poliedros a través de papiroflexia, GeoGebra y materiales no específicos. 

Competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Contenido: Poliedros. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes. 

Desarrollo: el fin principal de la sesión es evaluar y reforzar aquellos conocimientos sobre 

poliedros que los estudiantes han venido revisando en la asignatura de Matemáticas. Para el 

desarrollo se trabajará a través de grupos interactivos, así, se formarán 5 grupos de 

estudiantes. La dinámica consiste en que cada grupo tendrá 15 minutos para resolver una 

actividad, terminado el tiempo pasarán a otra mesa con una actividad diferente. Así al final de 

la clase todos los grupos habrán pasado y resuelto las 5 actividades propuestas. 

Además, en esta sesión se podrá solicitar voluntarios que apoyen a cada grupo, estos 

voluntarios pueden ser padres de familia, personas de la comunidad o estudiantes de niveles 

superiores. No es necesario que los voluntarios dominen el tema, puesto que su función será 

guiar a los grupos sobre la tarea o actividad que deben realizar en determinada mesa, además 

de informar el tiempo si los estudiantes lo piden. 

En cada mesa o actividad los estudiantes de cada grupo se irán turnando para desenvolver la 

función de secretario, tomar apunte de las respuestas o facilitar la hoja de registro a sus 

compañeros. 

Las actividades de cada mesa se describen a continuación: 
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N° 
mesa 

Actividad Recursos Producto 

1 

El bingo del saber 
En esta mesa, cada estudiante deberá girar la 
tómbola del juego bingo (tendrá números del 1 
al 16) y deberá responder las preguntas 
propuestas. 

Tómbola bingo 
Cuestionario de 

preguntas 
Hoja de registro 

 
Cada grupo tendrá una hoja 
de registro. En ella buscarán 
la actividad de la mesa 1. Allí 

tendrán espacio para 
escribir los números que se 
les asignó y las respuestas 

dadas. 
 

2 

Juego cubbísimo de Djeco 
La idea de este juego es ayudar a fortalecer la 
visión espacial en los estudiantes, esto como 
una actividad que también busca trabajar: 
observación, concentración, prueba-error y 
autocorrección. 
Se presentará a los estudiantes 8 tarjetas, cada 
estudiante escogerá una tarjeta y deberá 
construir lo que la tarjeta presenta. Para ello nos 
podemos valer del siguiente video: 
https://youtu.be/bQXpsuPM23w  
 

Juego cubbísimo 
de cualquier 

marca o realizado 
a través de 

papiroflexia. 
 

Esta mesa estará a cargo del 
docente, aquí llevará un 

registro anecdótico de cada 
estudiante para registrar 

observaciones para después 
apoyar y guiar 

individualmente.  
El producto será la 

construcción. 

3 

Organizando nuestros poliedros 
En la mesa se presentarán todos los poliedros 
construidos a través de papiroflexia, carteles y 
marcadores. El grupo deberá organizar los 
poliedros y escribir en los carteles de tal manera 
que formen un organizador gráfico de la 
clasificación de los poliedros. 

Poliedros 
construidos a 

través de 
papiroflexia 
Carteles de 

cartulina 
Marcadores 

En la hoja de registro el 
secretario tomará apuntes 
del organizador gráfico que 

construyeron. 

4 

Yo puedo 
En esta mesa se presentará reglas, cinta métrica, 
lápices, hojas y un objeto a los estudiantes. El 
objeto tendrá la siguiente forma y medidas: 

 
Deberán hallar el volumen del objeto, para ello 
podrán hacer uso de la calculadora. 

Objeto con las 
medidas correctas 

Reglas 
Cinta métrica 

Lápices 
Hojas en blanco 

Se adjunta las hojas en 
donde registraron y fueron 

realizando todos los 
cálculos. 

5 

Construyendo  
En esta mesa se presentarán dos poliedros 
construidos a través de papiroflexia: cubo y 
dodecaedro. 
Cada grupo lanzará un dado gigante diseñado 
para obtener como respuesta la imagen de un 
cubo o un dodecaedro. El poliedro que salga 
deberá ser construido a través de módulos. 
Además, deberá señalar el número de aristas, 
vértices y caras que posee dicho poliedro. 

Hojas de colores 
de doble faz 
Dado gigante 

Hoja de registro. 

Poliedro elegido y hoja de 
registro. 

 Recursos: tómbola bingo, cuestionario de preguntas, hoja de registro, juego cubbísimo de 

cualquier marca o realizado a través de papiroflexia, poliedros construidos a través de 

https://youtu.be/bQXpsuPM23w
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papiroflexia (cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro, prisma triangular, prisma 

cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, pirámide cuadrangular, pirámide 

pentagonal, pirámide hexagonal), carteles de cartulina, marcadores, reglas, cinta métrica, 

lápices, hojas en blanco y hojas de colores de doble faz. 

Duración de la actividad: 2 periodos de 45 minutos cada uno. 

Evaluación de la actividad: se irán evaluando los productos de cada grupo. Además, se 

evaluará la tarea enviada a casa para realizar un seguimiento individual. 

 

 

               

Cuestionario del Bingo del Saber y hoja de registro. (Elaboración propia). 
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Anexo Q. Tarea a casa para después de la Yincana Matemática 

 

Tarea a casa. (Elaboración propia). 

Anexo R. Juego de la ruleta 

 

Ruleta para juego. (Elaboración propia). 

Para la dinámica cada grupo girará la ruleta y se establecerá el orden de participación en 

dependencia de los resultados (del menor al mayor). 
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Anexo S. Rúbricas de evaluación 

Rúbrica de coevaluación de trabajo en grupo 

Nombre del grupo: ______________________________________________________ 

Evaluado/a: ____________________________________________________________ 

 

Rúbrica de coevaluación. Fuente: https://slideplayer.es/slide/1099578/ 

https://slideplayer.es/slide/1099578/
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Rúbrica de autoevaluación de trabajo en grupo 

 

Rúbrica de coevaluación. Fuente: https://slideplayer.es/slide/1099578/ 

  

https://slideplayer.es/slide/1099578/
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Anexo T. Taller para preparar la presentación final 

Taller “Rimay: compartamos nuestras ideas” 

Objetivo didáctico:  

Preparar el discurso expositivo para la presentación del proyecto y su producto final.  

Competencias: competencia lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

Contenido: Técnicas para hablar en público y lecciones de escritura de un discurso.  

Recursos: cuaderno de tareas, esferos y lápices. 

Desarrollo del taller: el taller “Rimay: compartamos nuestras ideas” se desarrollará en dos 

sesiones no continuas, una sesión de dos periodos y otra de un periodo. La idea es que entre 

sesión y sesión los estudiantes trabajen en la redacción de manera autónoma en cada uno de 

sus grupos. A continuación, detallaremos las actividades a realizar: 

Actividad 1. Introducción a la temática (40 minutos) 

La actividad iniciará con breves preguntas a los estudiantes sobre sus experiencias previas 

hablando en público, por ejemplo ¿Cómo se sienten?, ¿cómo creen que les fueron en esas 

experiencias? Luego de esto, se presentará un breve marco conceptual sobre hablar en 

público. A continuación, se presentarán técnicas y consejos para escribir el guión de una 

presentación y seguido de esto, se presentarán técnicas para hablar en público. Los 

estudiantes deberán tomar apuntes en su cuaderno de la asignatura. 

Actividad 2. Ejercicio práctico: redactar el guion de su presentación (50 minutos) 

Para esta actividad los estudiantes deberán organizarse en grupos en los que se encuentran 

desarrollando el proyecto. Cada grupo deberá realizar una lluvia de ideas creando una lista de 

ideas puntuales que quieren trasmitir en su presentación. El docente, con preguntas 

reflexivas, guiará a los estudiantes a ideas concretas sobre el tema a presentar en el guión 

final. Luego de esto, deberán organizar sus ideas de una manera lógica, tratando de enlazar 

todas sus ideas de manera que al construir el guión, este tenga una secuencia lógica y fluida. 

Actividad 3. Trabajo grupal autónomo 
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A partir de lo trabajado en la sesión anterior, cada grupo deberá argumentar cada una de sus 

ideas para finalizar la elaboración del guión del discurso expositivo para su presentación, este 

debe tener cohesión y coherencia no mayor a dos páginas.  

Actividad 4. Ensayo de presentación oral (45 minutos) 

A modo de ensayo para la presentación de las propuestas trabajadas, cada grupo deberá 

exponer su trabajo basándose en el guión que elaboraron. Cada grupo tendrá 10 minutos, 

para la retroalimentación se evaluará tanto el guión del discurso y la expresión oral de los 

participantes en función de las técnicas y concejos vistos en el taller. A continuación, se 

presenta la rúbrica con al que se evaluara esta actividad: 

Indicador Criterio Insuficiente En desarrollo Competente Sobresaliente 

Guión 

Coherencia y 
cohesión 

El texto no 
presenta 

coherencia ni 
cohesión 

El texto 
presenta 

coherencia, 
pero le falta 

cohesión entre 
varios párrafos. 

El texto es 
coherente, pero 

presenta 
mínimos errores 

de cohesión y 

EL texto 
completo 
presenta 

coherencia y 
cohesión entre 
sus párrafos. 

Argumentación 
de 

ideas 

Las ideas 
presentes en el 

texto no son 
argumentadas 
correctamente. 

Argumenta las 
ideas, pero no 

lo hace 
correctamente. 

Argumenta las 
ideas de buena 

manera, pero no 
las desarrolla 

adecuadamente. 

Las ideas 
presentes en el 

texto son 
argumentadas 
correctamente. 

Estructura del 
texto 

El texto no 
presenta las 
técnicas d 
escritura 

recomendadas. 

EL texto 
presenta pocas 

tecinas de 
escritura 

recomendadas. 

El texto 
presenta las 
técnicas de 

escritura 
recomendadas, 

pero no las 
desarrolla 

correctamente. 

El texto presenta 
Y desarrolla 

adecuadamente 
las técnicas de 

escritura 
recomendadas. 

Ortografía 

EL texto 
presenta 10 o 
más errores 

ortográficos de 
acentuación, 

escritura y 
puntación. 

EL texto 
presenta entre 

7 y 9 errores 
ortográficos de 

acentuación, 
escritura y 
puntación. 

EL texto 
presenta entre 4 

y 6 errores 
ortográficos de 

acentuación, 
escritura y 
puntación. 

El texto presenta 
entre 0 y 3 
errores de 

acentuación, 
escritura y 

puntuación. 

Presentación 
oral 

Vocalización 

Al momento de 
hablar comete 

errores de 
pronunciación y 

vocalización. 

Tiene errores 
de 

pronunciación, 
pero vocaliza 

bien. 

Comete pocos 
errores de 

pronunciación y 
vocaliza 

correctamente. 

Pronuncia y 
vocaliza 

correctamente 
las palabras. 

Entonación 

El tono de voz 
es muy bajo y 

no se le 
escucha. 

El tono de voz 
es bajo y en 

ocasiones no se 
escucha. 

El tono de voz 
tiene altibajos 

durante la 
exposición, pero 

se logra 
entender. 

El tono de voz es 
adecuado 

durante toda la 
exposición. 
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Postura  

Durante su 
exposición no 

se para 
adecuadamente 

frente al 
público. 

En momentos 
se olvida de su 
postura y da la 

espalda al 
público. 

Su postura es 
adecuada, pero 
por ocasiones 
no se dirige al 

público. 

Su postura es 
adecuada y se 

dirige al público 
constantemente. 

Tiempo 
No utiliza el 

tiempo 
establecido. 

No logra 
terminar su 

presentación 
en el tiempo 
establecido. 

Utiliza el tiempo 
establecido, 
pero termina 

con prisas. 

Utiliza 
adecuadamente 

el tiempo 
establecido. 

 

Anexo U. Rúbrica de evaluación de presentación y producto 

final 

Rúbrica de evaluación de presentación final 

Criterio Insuficiente En desarrollo Competente  Sobresaliente 

Vocalización 

Al momento de 
hablar comete 

errores de 
pronunciación y 

vocalización. 

Tiene errores de 
pronunciación, pero 

vocaliza bien. 

Comete pocos 
errores de 

pronunciación y 
vocaliza 

correctamente. 

Pronuncia y vocaliza 
correctamente las 

palabras. 

Entonación 
El tono de voz es 

muy bajo y no se le 
escucha. 

El tono de voz es 
bajo y en ocasiones 

no se escucha. 

El tono de voz tiene 
altibajos durante la 
exposición, pero se 

logra entender. 

El tono de voz es 
adecuado durante 
toda la exposición. 

Postura  

Durante su 
exposición no se 

para 
adecuadamente 
frente al público. 

En momentos se 
olvida de su postura 

y da la espalda al 
público. 

Su postura es 
adecuada, pero por 

ocasiones no se 
dirige al público. 

Su postura es 
adecuada y se dirige 

al público 
constantemente. 

Tiempo 
No utiliza el tiempo 

establecido. 

No logra terminar su 
presentación en el 

tiempo establecido. 

Utiliza el tiempo 
establecido, pero 

termina con prisas. 

Utiliza 
adecuadamente el 

tiempo establecido. 

Dominio los 
contenidos 

relacionados 
con 

Geometría de 
poliedros 

No conoce los 
contenidos 

relacionados con la 
Geometría de 

poliedros. No logra 
responder las 

preguntas que se le 
formulan. 

Conoce los 
contenidos de 
Geometría de 

poliedros, pero no lo 
domina. Logra 

responder algunas 
de las preguntas que 

se le formulan. 

Domina los 
contenidos 

relacionados con la 
Geometría de 

poliedros pero no 
logra responder 

todas las preguntas 
que se le formulan. 

Domina los 
contenidos 

relacionados con la 
Geometría de 

poliedros y 
responde las 

preguntas que se le 
formulan. 
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Rúbrica de evaluación de producto final 

Criterio Insuficiente En desarrollo Competente  Sobresaliente 

Calidad de la 
construcción 

La construcción se 
ve descuidada. Los 

objetos parecen 
estar ubicados al 

azar y no son 
pertinentes al 
objetivo del 

proyecto. 

Se evidencia 
atención en la 

construcción. Los 
objetos son 

pertinentes al 
objetivo del 

proyecto. 

Se evidencia una 
construcción 
cuidadosa. La 

mayoría de objetos 
son pertinentes al 

objetivo del 
proyecto.  

Se evidencia 
esmero y cuidado 
en la construcción. 

Los objetos son 
pertinentes al 
objetivo del 

proyecto.  

Relación con el 
tema de estudio 

No presenta 
objetos visuales en 

correspondencia 
con el tema de 

estudio. 

Presenta pocos 
objetos visuales en 

correspondencia 
con el tema de 

estudio. 

Presenta algunos 
objetos visuales en 

correspondencia 
con el tema de 

estudio. 

Presenta objetos 
visuales en 

correspondencia al 
tema de estudio. 

Creatividad y 
originalidad 

Los objetos 
utilizados en la 

construcción  no 
reflejan creatividad 
y originalidad en su 

presentación. 

Pocos objetos 
utilizados en la 
construcción  

reflejan creatividad 
y originalidad en su 

presentación. 

La mayoría de 
objetos utilizados 
en la construcción  

reflejan creatividad 
y originalidad en su 

presentación. 

Los objetos 
utilizados en la 
construcción  

reflejan creatividad 
y originalidad en su 

presentación. 

Relación con el 
diseño de 

construcciones 
ecológicas 

La construcción no 
contempla 

propuestas de 
ecológicas. 

La construcción 
contempla algunas 

propuestas 
ecológicas en 
cuanto a los 
materiales 
utilizados. 

La construcción 
contempla 
propuestas 

ecológicas en 
cuanto a los 
materiales 
utilizados. 

La construcción 
contempla 
propuestas 

ecológicas en 
cuanto a materiales 

y objetos. 

Puntualidad en 
el plazo de 

entrega 

No presenta el 
producto en la 

fecha programada. 

Presenta el 
producto un retraso 
de más de 2 horas. 

Presenta el 
producto 

relativamente 
atrasado. 

Cumple con la fecha 
programada para la 

entrega. 
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Anexo V. Encuesta para evaluar la propuesta 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Objetivo: evaluar la propuesta de enseñanza de la Geometría de poliedros través de 

Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología didáctica. 

Consigna: responda las siguientes preguntas con total sinceridad. Sus datos son confidenciales 

y serán utilizados exclusivamente con fines académicos. Agradecemos su participación. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Te ha gustado la forma de trabajar?  

  SI                           NO 

2. ¿Te gustaría repetir esta metodología de trabajo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con tus compañeros en grupos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que las sesiones han sido largas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Te han gustado los talleres compartidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué taller te ha gustado más y cuál menos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Anexo W.  Matriz DAFO 

 

Matriz DAFO. (Elaboración propia). 


