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Resumen: El objetivo de esta ponencia consiste en describir la experiencia 

significativa relacionada con la enseñanza del concepto de área de figuras 

rectangulares, haciendo uso de un método inductivo para abordar el tema con 

los estudiantes de grado tercero de la I.E. Técnica Agropecuaria de Úmbita sede 

Nueve Pilas, durante los años 2018 y 2019. Esta institución trabaja bajo la 

metodología de Escuela Nueva que se caracteriza por atender las necesidades 

educativas rurales campesinas (Flórez, 1995) mediante el trabajo con material 

concreto y/o módulos de enseñanza expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional 

El diseño de esta experiencia significativa toma un enfoque cualitativo al realizar 

un análisis textual de las palabras y actitudes de los estudiantes al momento de 

trabajar el módulo de aprendizaje Proyecto SÉ matemáticas grado tercero en el 

2018 y el Centro de Recursos de Aprendizaje propios de la escuela nueva en el 
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2019, llegando a concluir como el aprendizaje con ayuda de material concreto es 

más satisfactorio para los estudiantes, que el mismo uso del módulo de 

aprendizaje; pues con el manejo de material concreto el estudiante “crea 

confianza en sus posibilidades de hacer matemáticas” (Ladera, 2000), situación 

que no se evidencia con los módulos de aprendizaje. 

Abstract: The objective of this presentation is to describe the significant 

experience related to teaching the concept of area of rectangular figures, making 

use of an inductive method to address the topic with third grade students of the 

I.E. Technical Agropecuaria de Úmbita, Nueve Pilas headquarters, during the 

years 2018 and 2019. This institution works under the New School methodology 

that is characterized by meeting rural educational needs (Flórez, 1995) by 

working with concrete material and / or modules of teaching issued by the 

Ministry of National Education 

The design of this meaningful experience takes a qualitative approach by carrying 

out a textual analysis of the words and attitudes of the students at the time of 

working the learning module Project SÉ mathematics third grade in 2018 and the 

Learning Resource Center of the school. new in 2019, concluding how learning 

with the help of concrete material is more satisfactory for students than the same 

use of the learning module; because with the handling of concrete material the 

student "creates confidence in his possibilities of doing mathematics" (Ladera, 

2000), a situation that is not evident with the learning modules. 

Palabras clave: Área, Enseñanza, Escuela Nueva, Material Concreto, Módulos 

Educativos, Geometría. 

Introducción  

Muchos lemas en educación están basados en la calidad educativa que los 

gobiernos nacionales, departamentales y municipales quieren darle a sus 

pueblos, pero la labor de diligenciar una gran cantidad de formularios, hace que 
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el docente como “actor de este proceso formativo” (Escobar, Franco, & Duque, 

2020), deje de lado el análisis de su práctica educativa; pero como lo dice 

Villasmil “la reflexión es un elemento fundamental para promover cambios dentro 

y fuera del aula de clases que permitan la mejora continua de la educación” 

(2016, pág. 2), afirmación que debe llevar a que los docentes se tomen el tiempo 

de realizar dicha reflexión. 

Pues muchas veces se observa que los docentes realizan las actividades 

educativas que el currículo escolar les exige, buscando diferentes estrategias que 

les permitan motivar a sus estudiantes en estos procesos de aprendizaje, pero 

muy pocas veces se sientan a analizar y plasmar por escrito aquellos procesos 

agradables y satisfactorios que resultaron de sus procesos de enseñanza, pues 

como lo manifiesta Niño (2012), los docentes realizan una praxis repetitiva y 

monótona, dejando así a un lado aquellas practicas productivas y que pueden 

llevar al compartir de experiencias significativas que año tras año el ministerio de 

educación nacional promueve mediante los foros educativos. 

Esta situación fue la que el investigador tomó como base para analizar dos clases 

realizadas en dos años lectivos consecutivos, como fueron año 2018 y año 2019, 

en donde trabajó con estudiantes de grado tercero de la I.E. Técnica 

Agropecuaria de Úmbita – Boyacá sede Nueve Pilas; una institución educativa de 

carácter oficial, ubicada en el sector rural y que contaba con cinco estudiantes 

matriculados en dichos grados, razón por la cual la metodología implementada 

en esta institución educativa es la llamada escuela Nueva – Escuela Activa 

(Sovero, 2005), pues atiende a estudiantes que por sus dificultades para llegar a 

las cabeceras municipales, deben asistir a instituciones en donde son atendidos 

por un solo docentes, el cual imparte todas las áreas del conocimiento según la 

ley 115 o ley general de educación, a todos los cinco grados de Educación básica 

primaria. 

Este análisis se realizó teniendo en cuenta el uso de material pedagógico con el 

que el docente trabajo en cada año lectivo y los diferentes procesos que surgieron 
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de dicho trabajo, además se realizó una revisión bibliográfica para darle más 

sustento teórico a esta ponencia. 

Referentes teóricos 

Para llevar a cabo la socialización de esta experiencia significativa, se realizó una 

revisión bibliográfica sobre la metodología escuela nueva (Colbert, 1999), la 

importancia de la enseñanza de la geometría en la educación básica (Proenza, 

2002), el uso de los Centros de Recursos de Aprendizaje (Le Bon, 2004), el 

fomento de la educación campesina (Ministerio de Educacion Nacional, 1990), los 

referentes legales que decretan la enseñanza de la geometría y el tema de área 

en los niveles de básica primaria (Ministerio de Educacion Nacional, 2016), la 

estimulación de las estructuras mentales (Vallejo, Zambrano, Vallejo, & Bravo, 

2019) como una forma de estimular   el aprendizaje significativo, la relación del 

entorno y los procesos de aprendizaje (Zubiría, 2008).  

En este sentido se inicia por acudir a los documentos expedidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (1990), en donde fomenta la educación campesina y la 

reglamenta por medio de la ley 115 de 1994 articulo 64, manifestando que el 

gobierno nacional y las entidades territoriales promoverán el servicio de 

educación formal, basado en la formación técnica de actividades que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad humana de los campesinos y la producción 

agropecuaria del país; sustentándolo con la expedición de los lineamientos 

curriculares que dividió el saber matemático en diferentes ramas como la 

aritmética, la geometría, el álgebra, el cálculo, la probabilidad y estadística, 

considerando que “las matemáticas en la escuela tienen un papel esencialmente 

instrumental” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 22).  

Luego en el 2006 el mismo Ministerio dio a conocer los estándares Básicos de 

Competencias, argumentando que “las competencias matemáticas no se 

alcanzaban por generación espontánea, sino que requerían de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas” 
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(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2006), lo que ocasiono la nueva 

distribución de los aprendizajes en pensamientos matemáticos, los cuales 

estructuraron en pensamiento numérico, pensamiento espacial y métrico, 

pensamiento aleatorio, pensamiento métrico y variacional, como lo escriben en 

el documento n° 3 titulado estándares básicos de competencias. 

También se acude a los referentes teóricos citados por Rodríguez & Mosqueda 

(2015) quienes en su artículo de reflexión manifiestan que la enseñanza 

tradicional de la matemática puede solucionarse gracias al empuje del trabajo 

freireano, con lo cual dan a entender que para la solución de los problemas 

matemáticos el docente los debe proponer en el mismo contexto donde el 

estudiante se encuentra, además Proenza (2002) realiza una investigación en 

donde cita a varios autores para recalcar la importancia que tiene el uso de 

material concreto al momento de estudiar la matemática, como es el caso de 

Brenes (1995)  quien sostenía que las manipulaciones geométricas en el aula de 

clases ayudan a que el estudiante desarrolle conceptos más claros sobre el objeto 

matemático que está construyendo. 

Otra referencia dada por Proenza es Saiz (1998), quien considera que la ubicación 

espacial es más identificada por el niño cuando la realiza desde su propio entorno, 

y por último se cita a Bishop (1992), quien consideraba importante la observación 

como parte del proceso de enseñanza al momento de aprender sobre el espacio; 

todos estos referentes son apoyados al momento de citar a Ríos & Cerquera 

(2014) quienes al citar a Millán (1939) y Reales (1933) manifiestan que los 

trabajos manuales en los centros de interés o Centros de Recursos de Aprendizaje 

(llamados así en escuela nueva), se pueden enlazar íntimamente con la 

enseñanza de las matemáticas, ya que en diferentes momentos de la vida del 

estudiante rural se pueden relacionar figuras, medidas y problemas matemáticos. 
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Metodología 

El diseño de esta experiencia significativa se basa en un enfoque cualitativo, ya 

que se realiza un análisis textual de las palabras mencionadas por los estudiantes 

y las actitudes que se observaron al momento de desarrollar las clases en cada 

uno de los años lectivos con el fin de realizar una praxis pedagógica bien 

fundamentada, pues contrario a lo dice Carmona (2008), se quiere que el papel 

del docente no se reduzca a ser un técnico experto y especializado en la 

aplicación de reglas para orientar a los estudiantes, sino que por el contrario 

promueva el desarrollo de actitudes hacia el conocimiento y la investigación como 

lo manifiesta García, Reyes & Pachano (2012), con el fin de generar una 

transformación social más humanista.  

Las clases se realizaron con los 5 estudiantes matriculados en el grado tercero 

para el año 2018 y los 5 estudiantes matriculados en el mismo grado para el año 

2019, los cuales oscilaban entre los 8 y 9 años de edad. Estos estudiantes fueron 

orientados por el mismo docente multigrado en la sede educativa donde se 

encontraban, perteneciendo a un nivel socioeconómico bajo, pues los padres se 

dedican a ser obreros de los cultivos de papa, curuba y uchuva; además la región 

no posee cobertura de internet o telefonía móvil, situación que afecta la 

navegación de los estudiantes por los diferentes recursos educativos que se 

encuentran en la red. 

Desarrollo 

Como parte de la estrategia didáctica en el año 2018 se utilizó un módulo de 

enseñanza denominado Proyecto SÉ (2012) expedido por el Ministerio de 

Educación Nacional, el cual presentaba al estudiante un problema de 

matemáticas sobre la distribución de las oficinas en un banco con el fin de 

introducir al estudiante al tema, en donde le daba la explicación paso a paso para 

desarrollarlo, luego en la práctica con la guía le pide calcular el área de las 

sesiones del banco de acuerdo al dibujo presentado al inicio, después el 
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estudiante debía calcular la cantidad de cuadrados que se necesitan para cubrir 

las figuras que le presentaban en el libro y por último pasar al desarrollo de 

competencias en donde le solicitaban que dibujara en el cuaderno diferentes 

rectángulos que contuvieran la misma área y el desarrollo de un problema 

matemático relacionado con el uso de servilletas para la decoración de una mesa 

de buffet. 

Ya para el año 2019 se hizo uso del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), 

como estrategia propia de la metodología Escuela Nueva, en donde el estudiante 

trajo del centro de recursos de aprendizaje las regletas en base 10 y empezó a 

experimentar cuantos cuadrados de 10 cm x 10 cm necesitaba para llenar la 

superficie de diferentes objetos del entorno; seguidamente dibujó en el cuaderno 

los resultados obtenidos con el trabajo realizado, luego el docente paso a 

explicarle que el área era el espacio que ocupaba cada uno de estos objetos y 

que se expresaban en medidas cuadradas, razón por la cual se utilizaron 

cuadrados en el ejercicio. Luego se le plantearon dos situaciones problema, 

donde la primera consistía en hallar el área de una figura rectangular presente 

en su entorno utilizando cuadrados de 1cm2 y en la segunda debía hallar el área 

del estadio que se encuentra en la institución y que tiene una forma rectangular. 

Después de aplicadas estas dos estrategias didácticas, se procedió a realizar el 

análisis de los procesos desarrollados y las actitudes de los estudiantes frente a 

cada una de dichas estrategias, basados en el artículo de Badillo, Figueiras, Font 

& Martínez (2013) obteniendo los siguientes resultados: 

ASPECTO OBSERVADO AÑO 2018 AÑO 2019 

Material utilizado Módulo de aprendizaje Proyecto SÉ 

matemáticas 5° 

Regletas en base 10, elementos del 

entorno. 

Objetivo del material según 

Valdivia & Valdivia (2004) 

El objetivo de los módulos de 

aprendizaje es reforzar los 

El objetivo del material concreto es el 

tratamiento profundo y amplio de un 

tema específico. 
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aprendizajes que no han sido 

logrados por los estudiantes. 

Etapas de aprendizaje Información general, fundamentos 

del módulo, contenidos de 

aprendizaje a reforzar, las estrategias 

didácticas y de evaluación. 

Manejo de material concreto 

Dibujo del trabajo con material 

concreto. 

Explicación del docente. 

Aplicación del conocimiento con 

material concreto. 

Desarrollo de situación problema. 

Rol del docente 

 

Según Pajares (1985) el rol del 

docente con el uso de los módulos de 

aprendizaje es verificar que los 

estudiantes desarrollen de manera 

adecuada cada uno de los ejercicios 

sugeridos por el módulo de 

aprendizaje, evitando la intervención 

directa y constante, con el fin de que 

cada estudiante logre de manera 

autónoma desarrollar el aprendizaje 

pretendido por el docente. 

Según Perdomo (2016), el rol del 

docente es orientar a los estudiantes 

durante el desarrollo de los ejercicios 

propuestos, proporcionándoles 

herramientas y estrategias que le 

permitan desarrollar la disciplina, 

mejorar la motivación, el 

rendimiento escolar y así tener una 

mayor heterogeneidad de las clases 

al momento de descubrir el 

aprendizaje pretendido por el 

docente.  

Rol del estudiante Según Aguilar (1992), el rol del 

estudiante con el uso de los módulos 

de aprendizaje es el de recibir 

información e indicaciones precisas 

plasmadas en unas hojas (modulo), 

para desarrollar las actividades 

propuestas y así poder continuar con 

el siguiente tema. 

Según Perdomo (2016), el estudiante 

debe abarcar contenidos formales 

por cuenta propia con el fin de 

descubrir por medio de material 

concreto el aprendizaje pretendido 

por el docente, teniendo en cuenta 

que su autoevaluación y 

autorreflexión son importantes en 

dicho proceso. 

Aprendizajes adquiridos Los estudiantes aprendieron a hallar 

el área de una figura rectangular, 

Los estudiantes aprendieron de 

manera significativa la forma como 
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pero su aprendizaje fue por la hora de 

clase, pues tiempo después 

necesitaron hallar el área de una 

figura rectangular y ya no recordaban 

como se debía hallar dicha área. 

se halla el área de figuras 

rectangulares, pues tiempo después 

lograron hacer uso de esta fórmula, 

sin necesidad de ser recordada por el 

docente. 

Actitudes de los estudiantes Demostraban afán por terminar de 

escribir todo lo que decía el módulo 

de aprendizaje y de esta manera 

continuar con el siguiente tema. 

Se observaban rostros agradables, y 

el gusto al momento de realizar las 

actividades practicas con el material 

concreto, además algunos 

estudiantes verificaban que las 

medidas tomadas por sus 

compañeros coincidieran con las 

medidas tomadas por ellos, sin tener 

en cuenta el tiempo que dedicaban a 

cada medición. 

Actitudes del docente Se dedicaba a observar que los 

estudiantes realizaran todas las 

actividades que sugería el módulo de 

aprendizaje, además prestaba 

orientación cuando el estudiante se 

la solicitaba. 

El docente observaba con atención 

los procesos desarrollados por cada 

estudiante y orientaba a aquellos 

estudiantes que por algún motivo se 

extraviaban del tema y cuestionaba a 

los estudiantes que entendían 

rápidamente las actividades, con el 

fin de que construyeran un 

aprendizaje más comprobado. 

Expresiones del estudiante Entre las expresiones más 

escuchadas fueron: 

“le voy ganando”, “donde van”, “a 

usted le rinde es por esa letra tan 

fea”, “el profesor le va a hacer repetir 

eso, porque no se le entiende”, “yo 

coloreo después” 

Entre las expresiones más 

escuchadas fueron: 

“Vamos a medir allá”, “venga 

miramos a ver si nos da igual”, 

“profe, podemos medir…” 
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Expresiones del docente ¿Ya van terminando? ¿si me hago entender?, ¿Cómo van 

con el ejercicio?, ¿Qué les parece si 

miden tal parte?, ¿Qué área cree que 

tiene este objeto?, ¿puede hallar el 

área de este objeto sin necesidad de 

la regleta en base 10? 

Tal como se observa en el análisis de los procesos desarrollados, los estudiantes 

manifestaban más agrado hacia la clase que fue desarrollada con el uso de 

material didáctico, ya que la intervención del concepto no fue directa como lo 

realizaba el módulo de aprendizaje, además se evidencian las palabras de Molina 

(2007) al citar a Johnson & Tunnicliffe (2000), Katz (2000), Asensio (2002), 

Ballenato (2005) al manifestar que confiar demasiado en el módulo de 

aprendizaje y las explicaciones del profesor, hace que la clase se torne aburrida 

y rutinaria, produciendo desinterés y distracción de los estudiantes. 

Así mismo, la alegría en los rostros de los estudiantes daba mayor seguridad a 

las palabras de Mansfield (2017) quien manifestaba que el proceso educativo en 

espacios diferentes fuera del aula de clases, ayuda a establecer lazos positivos 

entre el docente, los estudiantes y su entorno, logrando así una mayor 

concentración y aprendizaje mas significativo, pues los estudiantes lograrán 

recordar aquellas acciones o procesos que llevaron a cabo para la elaboración del 

concepto de perímetro de figuras rectangulares. 

Conclusiones 

Con lo descrito anteriormente y basados en los resultados del cuadro de análisis 

de los procesos desarrollados por los estudiantes con la estrategia didáctica del 

uso de material concreto se evidenció que los estudiantes aprendían mejor 

practicando y ejecutando procesos que los llevaran a descubrir el nuevo 

conocimiento, además el aprendizaje por medio de módulos no era tan específico 

para los estudiantes, pues no se adaptaba con facilidad al contexto donde se 
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encontraban los estudiantes y en ocasiones algunos estudiantes no conocían 

todas las dependencias del banco que el módulo mencionaba, así mismo se 

observó que el aprendizaje es más eficiente cuando los estudiantes reciben en 

todo momento orientación y retroalimentación del docente y no cuando la es 

evaluado al finalizar todas las actividades propuestas por el módulo de 

aprendizaje. 

Es por esto que al observar cada una de las estrategias utilizadas en los años 

lectivos 2018 y 2019 se concluye que el uso de material concreto como estrategia 

pedagógica sugerida por la metodología Escuela Nueva es muy útil y aplicable 

para el desarrollo del pensamiento geométrico pues como lo dice el Leading 

change in education (2003) “la mente busca, de forma natural, el significado en 

el contexto”, lo que facilita el aprendizaje del concepto de área de figuras 

rectangulares, mediante la creación de estrategias que permiten al estudiante la 

creación de sus propios aprendizajes. 
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