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Resumen

RESUMEN
La enseñanza de la geometría en la educación secundaria (12,13 años) es
considerada la mejor herramienta para que el estudiante adquiera competencias clave
en su desarrollo, como la visión espacial, el razonamiento lógico y la resolución de
problemas de la vida real. A pesar de ello se imparte en la mayoría de los países, y
desde hace décadas, como un listado de algoritmos y de pasos para construir dibujos,
que el alumno debe memorizar sin razonar, y en un contexto abstracto
completamente ajeno a su utilidad práctica o a su relación con el mundo real.
El resultado es una asignatura difícil, incomprensible y sin utilidad, que además
desaprovecha las capacidades cognitivas que podría inducir, generando una gran
desmotivación en el alumno y frustración en el profesorado.
¿Es razonable que una disciplina relacionada con la ingeniería, la arquitectura o las
matemáticas, con el mundo del arte, el del diseño, el grafismo, los videojuegos y
omnipresente en cualquier objeto cotidiano, tenga tan poco interés en la educación
secundaria?
Pensamos que no. Por eso proponemos una metodología que permita al estudiante
aprender (no memorizar) geometría, desde la experimentación y mediante un
proyecto colaborativo que le ayude a crecer intelectual, social y emocionalmente.

ABSTRACT
Teaching geometry in secondary school (12, 13 years old children) is considered the
best tool, for the students, to acquire key competences in their development such as
spatial vision, logical reasoning and problem solving in real life. In spite of this, it is
taught in most countries, and for decades, as a list of algorithms and steps to organize
drawings, which the student must memorize without reasoning. Additionally this
happens in an abstract context completely alien to its practical utility or their
relationship with the real world.
The result is a useless, difficult and incomprehensible subject that misses the
cognitive capacities that it should induce. This fact generates a great demotivation in
the student and frustration in the teaching staff.
Is it reasonable that a discipline related to engineering, architecture or
mathematics, to the world of art, design, graphics, video games and omnipresent in
any everyday object, has so little interest in secondary education?
We think not. That’s why we propose a methodology that allows students to learn
(not memorize) geometry, from experimentation and through a collaborative project
that helps them to grow intellectually, socially and emotionally.
KEY WORDS: Geometry teaching,
Problem Solving, Spatial Vision.

Project-Based Learning, Experimental Teaching,
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1- INTRODUCCIÓN:
VISUALIZACIÓN Y CAPACIDADES COGNITIVAS
La enseñanza de la Geometría ha supuesto en las últimas décadas un constante
desafío para matemáticos, docentes e investigadores por la dificultad que los alumnos
encuentran para visualizar y comprender el “espacio geométrico”, entendido éste
como la conceptualización del espacio mediante elementos abstractos (punto, recta,
plano) y sus relaciones lógicas. Por lo tanto, cuando se habla de “problema de
visualización” en geometría, se refiere a un problema de conceptualización, de
conexión entre lo percibido por los sentidos y su representación geométrica mental y
viceversa (Torregrosa & Quesada, 2007), siempre dentro del ámbito de las
Matemáticas al que pertenece la geometría en el currículo de la mayoría de los países,
aunque en España se imparte dentro de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en
la ESO (12 a 15 años) y en Dibujo Técnico en Bachillerato (16 a 17 años).
Su aprendizaje se inicia sobre los 11 o 12 años en la mayoría de los países,
coincidiendo con el momento en que el cerebro alcanza el necesario desarrollo para
afrontar las operaciones formales (Piaget, 1967), operaciones deductivas que le
permitirán trascender lo concreto, lo físicamente perceptible, para iniciarse en el
razonamiento abstracto requerido para entender la geometría (Carson & Rowlands,
2007). A pesar de la dificultad que suponen estos nuevos requerimientos cognitivos,
no suele plantearse su enseñanza apoyándose en la exploración informal previa, en lo
ya conocido, lo experimental, en la observación y manipulación del entorno,
complicándose su comprensión y el avance hacia la deducción formal posterior.
A esta edad el nivel de aprendizaje geométrico del que se parte según la teoría van
Hiele es muy bajo (Araya & Vargas, 2013) y se basa en conceptos matemáticos
memorizados pero no entendidos, y enfocados más al cálculo numérico que a la
geometría (Barrantes, Balletbo & Fernández, 2014); además hay que corregir errores
de concepto arrastrados desde la educación primaria, etapa en la que el niño genera
sus propias imágenes mentales de los conceptos matemáticos explicados; éstas
imágenes son fundamentales ya que los alumnos suelen trabajar con ellas y no con las
7
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definiciones o teoremas memorizados, y prevalecen sobre éstos si existe contradicción
(Cabello, Sánchez, & López, 2014). Tradicionalmente se da más importancia a las
definiciones que a los ejemplos, y no se tiene en cuenta que son los ejemplos los que
generan estas imágenes-concepto (Vinner, 1991). Estas figuras prototipo que se crean
en primaria y que ayudan a hacer clasificaciones y a extraer propiedades (el niño
entenderá como conjunto lo que se parezca al prototipo mental) han de ser revisadas
y modificadas para permitirles comprender que transformaciones como giros,
escalados o simetrías no afectan a la esencia conceptual de un elemento geométrico
(Hershkowitz, 2014) es decir, para entender que un triángulo rectángulo girado sigue
siendo un triángulo rectángulo.
Las nuevas tecnologías y los programas de geometría dinámica cuyo uso en las aulas
ha empezado a generalizarse en los últimos años, han supuesto un gran cambio en la
visualización de la geometría, pero no está claro el aprendizaje que proporcionan a los
estudiantes: por un lado permiten mejorar las figuras prototipo al ser dibujos precisos
y manipulables, con lo cual se visualizan rápidamente diferentes modelizaciones del
mismo concepto desligándolo de distractores como la posición o el tamaño, pero por
otro, la solución a los problemas aparenta ser tan evidente que el alumno no entiende
la necesidad de la Prueba (la necesidad de conocer el razonamiento que justifica esa
solución o que permite generalizarla a otros similares) y el profesor encuentra una
herramienta que le permite hacer visibles los conceptos sin dar explicaciones
complejas (Jones, 2002; Acosta, Mejía & Rodríguez, 2011).
Otro aspecto fundamental en la capacidad de visualización geométrica es el cambio
dimensional que el alumno ha de llevar a cabo: ha de ser capaz de reflejar en 2
dimensiones (el papel de dibujo) elementos mentales o reales que tienen 1 dimensión
(punto) o 3 dimensiones (sólidos), y al contrario: ha de ser capaz de reconocer en una
representación en 2 dimensiones, elementos que tienen dimensiones diferentes y que
han de conservar unas relaciones entre sí precisas (Torregrosa & Quesada, 2007). En
esta destreza, nueva respecto a los aprendizajes anteriores, se basa toda la geometría
a partir de ahora y su manejo supone un inconveniente añadido a la complejidad de
los propios conceptos.
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A partir de ahora el alumno deberá ir desarrollando un conocimiento geométrico
del entorno en el que irán desapareciendo elementos antes fundamentales como
color, textura, medida, peso o posición, y apareciendo otros como relación,
transformación, congruencia, semejanza, posición relativa, representación, invariante,
angularidad o restricción; es decir, deberá ir pasando de la geometría percibida a la
geometría conceptual, y esto supone una gran dificultad que sólo se supera
razonando, no memorizando (Rowlands, 2010).

ESTRATEGIAS MEMORÍSTICAS
El problema es que tras el fracaso de la Matemática Moderna en los años 70 (su
metodología, basada en el rigor lógico, resultó demasiado complicada para la
educación secundaria), la didáctica de la geometría ha pasado a fundamentarse en
estrategias memorísticas: de teoremas, definiciones y fórmulas (allí donde se imparte
dentro de las Matemáticas), y de procesos constructivos de dibujos allí donde se
incluye entre la Educación Plástica (Araya & Alfaro, 2010; Barrantes & Blanco, 2004;
Báez & Iglesias, 2007), desestimándose elementos importantes en el aprendizaje como
la comprensión relacional (de las relaciones entre los elementos), la Prueba
(explicación inductiva que convence de la validez de un concepto) y la comprobación
(habitual en los laboratorios de ciencias pero no en Matemáticas ni en geometría)
(Duru, 2010). Por lo tanto, desde la década de los 70 la geometría es menos difícil,
pero no más comprensible, ya que en vez de explicarse se dicta: las Matemáticas en
general y la geometría en particular se imparten como un listado de propiedades y
algoritmos que hay que memorizar y una serie de ejercicios repetitivos en los que se
ponen en práctica dichos listados, quedando poco tiempo para explicar razonamientos
o establecer conexiones lógicas (Jones, 2002).
En este contexto, el software de geometría dinámica se utiliza a veces como el
complemento perfecto que permite comprobar y visualizar las definiciones
memorizadas sin necesidad de razonarlas. Esto supone limitar la capacidad de la
geometría en la formación del pensamiento lógico (Araya & Alfaro, 2010) y en el
desarrollo del razonamiento abstracto para el que los alumnos de 11 o 12 años ya
están perfectamente capacitados (Rowlands, 2010).
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No parece, pues, muy razonable que el avance en el razonamiento lógico, en la
construcción de hipótesis y en la resolución de problemas que se inicia sobre los 11
años, no esté favorecido por una disciplina especialmente indicada para ello como es
la geometría; al fin y al cabo la categorización según rasgos abstractos es la base de las
funciones ejecutivas más avanzadas y también del pensamiento geométrico (Feinstein,
2016).

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Precisamente la resolución de problemas en la vida real es una de las competencias
fundamentales que ha de conseguir el alumno en Secundaria (National Council of
Teachers of Mathematics [NCTM], 2000), pero el planteamiento memorístico y
rutinario en la enseñanza de estas materias desaprovecha su extraordinaria
potencialidad en este campo, generando además en los alumnos creencias incorrectas,
como que todo problema tiene solución, que ésta ha de ser siempre única y precisa,
que la solución viene siempre de aplicar una fórmula o que hay que emplear todos los
datos que aparecen en el enunciado; pero esto no es debido a problemas de
razonamiento de los alumnos, sino al impacto negativo de las dinámicas tradicionales
en el aula en cuanto a la resolución de problemas. (Jiménez & Ramos, 2011).
Como consecuencia de ello es habitual que los alumnos se planteen la resolución
de problemas en Matemáticas o geometría como algo ajeno al mundo real,
limitándose a la realización de operaciones con los últimos algoritmos estudiados en
clase, sin detenerse a analizar lo ilógico de soluciones erróneas o de enunciados
absurdos. La falta de realismo (o su ausencia absoluta) en los problemas propuestos,
su no contextualización al mundo vivido por los estudiantes, el uso de lenguaje
impreciso o poco real y el que no puedan ser resueltos con diferentes estrategias, son
cuestiones que fomentan el uso de procesos mecánicos y memorísticos pero que no
desarrollan la capacidad para resolver problemas no rutinarios (Jiménez & Ramos,
2011).

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Un tema relacionado con las deficiencias en la resolución de problemas es la
competencia lingüística: nos encontramos ante una nueva geometría que comienza a
10
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mostrar el mundo circundante desde otro punto de vista y con una nueva
terminología. Pero con la metodología actual, en una clase centrada en el dictado del
profesor y en la realización individual de ejercicios por parte del alumno, no se utiliza
el debate ni la confrontación de opiniones para ayudar a la resolución de los
problemas, ni se fomenta la explicación pública por parte del alumno de los
argumentos y procesos utilizados, lo cual ayudaría a consolidar conocimientos y a
afianzar y relacionar el nuevo vocabulario con los nuevos conceptos (van Hiele, 1986).
No es fácil para el alumno renunciar a las descripciones convencionales como “cerca
de”, “delante de”, “parecido a” para pasar a utilizar descripciones geométricas como
“tangente a”, “homólogo de” o “congruente con”, y ello mediante un lenguaje
diferente: el lenguaje gráfico, cuya complejidad y cambio dimensional que requiere ya
se ha comentado. Estamos por tanto ante una doble problemática lingüística: nueva
terminología, tanto para nuevos conceptos como para precisar otros antiguos, y nuevo
lenguaje gráfico que además requiere la destreza de utilizar nuevas herramientas
como la escuadra, el cartabón y el compás. Para conseguirlo conviene verbalizar estos
nuevos conceptos y estrategias descriptivas ya que la verbalización crea un nexo entre
el concepto y su imagen mental, permitiendo su asimilación y posibilitando su
recreación mental, es decir, el paso de las operaciones concretas a las operaciones
formales (Piaget, 1967).

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Aunque ya se ha comentado el generalizado uso de estrategias memorísticas en la
enseñanza de la geometría en contra de las recomendaciones de organismos
internacionales como el NCTM, la UNESCO o la OCDE en su informe PISA, que destacan
su capacidad para desarrollar el pensamiento lógico y la resolución de problemas
(NCTM, 2000; United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
[UNESCO], 2005; Rico, 2007), convendría analizar cuáles son las causas de dicha
decisión. Seguramente se trata de un cúmulo de circunstancias que varían de unos
países a otros, pero es interesante el estudio del caso estadounidense, donde el nivel
de competencia matemática es elevado en la educación primaria y en la universidad y
sorprendentemente bajo en la educación secundaria. Allí se señalan sobre todo dos
factores: Primero, un sistema de evaluación relativo al resto de la clase, que genera
11
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una gran presión del grupo hacia los alumnos más brillantes para que no destaquen y
así no perjudiquen al resto de cara a un competitivo acceso a la universidad; el
segundo factor es la formación del profesorado, más orientada a menudo a las
matemáticas y a la resolución de problemas algebraicos que a la geometría, y que se
encuentra más cómodo con el método memorístico (Bishop, Mane & Bishop, 2001).

DESMOTIVACIÓN
Debido a esta enseñanza memorística en lugar de explicativa, y a su escasa
contextualización con el mundo circundante, el alumno percibe la geometría como una
asignatura difícil y sin utilidad (Araya & Alfaro, 2010), produciéndose una
desmotivación que dificulta aún más el aprendizaje (Giménez, 1997).
La simple memorización de procesos de construcción de dibujos que representan
conceptos no comprendidos o incluso desconocidos y sin utilidad práctica (¿qué es la
raíz cuadrada de un segmento? ¿y para qué sirve?) no es lo suficientemente
motivadora para el esfuerzo que requiere: carece de elementos fundamentales para el
aprendizaje como la emoción que proporciona el descubrimiento, el reto para
conseguir resolver problemas y sobre todo, la percepción de competencia que
compensa el esfuerzo realizado (Pavlou, 2006; Mogollón, 2010; López, San Pedro &
González, 2014). Ni siquiera el mostrar a posteriori la utilidad práctica que dichos
conceptos tienen resuelve la problemática, a no ser que se introduzca el realismo en el
propio proceso de enseñanza, que la geometría se enseñe “desde” su utilidad, para
facilitar su comprensión, y no “para” la utilidad, que sólo consigue justificar un
aprendizaje no significativo (Gravemeijer & Terwel, 2000).
Esta desmotivación ante una geometría nueva, compleja e irreal no se ve paliada
con el apoyo que podría suponer el trabajo en grupo, ya que éste apenas se contempla
en Matemáticas quizás debido al poco apego al mundo real y a la experimentación en
el que está sumida su enseñanza (Terán de Serrentino & Pachano, 2009).

RESUMIENDO:
Podemos decir que el aprendizaje de la geometría a partir de los 11 años presenta
las dificultades propias de una temática abstracta desconocida, que además requiere
12
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unas estrategias y destrezas también novedosas como el razonamiento deductivo, la
visualización espacial geométrica y el lenguaje gráfico.
Debido a esta dificultad, en la mayoría de los países se ha optado por una geometría
más sencilla, también para el profesor, en la que el alumno utilice fundamentalmente
las estrategias memorísticas que ya domina.
Esto ha traído consigo:
- Un aprendizaje no significativo, una geometría apenas comprendida y una base
para los conocimientos requeridos en bachillerato y en la enseñanza superior
casi inexistente.
- Un desaprovechamiento de las capacidades y competencias que podría
proporcionar otro planteamiento didáctico en cuanto al razonamiento
deductivo, la visión espacial y la resolución de problemas reales.
- Una desconexión con el entorno real y con su utilidad práctica.
- Una desmotivación en alumnos y profesores.
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2- OBJETIVOS:
Del estudio de la problemática sobre la falta de comprensión de la geometría, por
parte de los alumnos de los primeros cursos de la enseñanza secundaria, y su
consiguiente desafección hacia la materia, deducimos un objetivo general que es:
Recuperar en la geometría la finalidad que ha de tener la enseñanza de cualquier
disciplina: proporcionar conocimientos y habilidades, es decir, que el estudiante
adquiera competencias, y no sólo memorísticas. Se trata, por tanto, de conseguir en el
alumno la visión espacial que le permita entender el universo abstracto de la
geometría, universo construido con puntos, rectas y planos ensamblados mediante
relaciones de restricción, angularidad y proporción.
Pero hemos de ser conscientes de que la utilidad de esta disciplina no radica sólo en
proporcionar conocimientos específicos para estudios superiores de ingenierías o
matemáticas -no todos los alumnos van a estudiar esas disciplinas-, el punto de mira
ha de estar en que la consecución de esa visión espacial les proporcione a todos unas
competencias que sean realmente importantes independientemente de los estudios
posteriores que realicen, como el desarrollo del razonamiento deductivo y la
capacidad de resolución de problemas, entre otras.
Para conseguirlo nos proponemos:
1.

Utilizar un método de enseñanza que permita a los estudiantes del 1 erciclo de
secundaria (12, 13 años) alcanzar una base sólida de conocimiento geométrico
sobre la que avanzar en cursos posteriores, más especializados, evitando el
aprendizaje puramente memorístico.

2.

Enfocar dicho método también a la adquisición de competencia en la resolución
de problemas de la vida real.

3.

Elaborar una propuesta metodológica que apoye el aprendizaje de la geometría
en la realidad tangible, en la experimentación.

4.

Desarrollar esta propuesta mediante el trabajo colaborativo y por proyectos.

5.

Aumentar la motivación y la implicación del alumno en el aprendizaje.
14
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3- MARCO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO
ABSTRACTO Y A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A
TRAVÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN EN GEOMETRÍA.
La geometría es una disciplina para cuya comprensión es fundamental el uso del
pensamiento lógico, del razonamiento deductivo y de los procesos de prueba -los
razonamientos que nos permiten entender soluciones particulares o generalizarlas(Araya & Alfaro, 2010); es decir, es una disciplina que utiliza las operaciones formales
que las personas iniciamos sobre los 11 o 12 años, a partir de las operaciones
concretas de la etapa anterior en la que las referencias al entorno físico eran
fundamentales (Piaget, 1967). Este tránsito del espacio percibido al espacio concebido
puede ser guiado por la geometría si ésta se apoya en los conocimientos previos, en el
entorno físico.
Un elemento característico de este tránsito de lo concreto a lo abstracto es la
categorización: en la etapa infantil se empieza a crear categorías según rasgos
perceptivos y al final de la adolescencia se es plenamente capaz de categorizar según
rasgos abstractos. Esta categorización abstracta es la que a partir de los 11 años nos va
a permitir desarrollar el pensamiento lógico, la construcción de hipótesis y la solución
de problemas. Pero la edad no es condición suficiente para desarrollar esta capacidad,
es fundamental la escolarización y la progresiva complejidad en el número y
características de los elementos a categorizar (Flores, Castillo & Jiménez, 2014).
Esta relación entre desarrollo de las capacidades cognitivas del cerebro y el
aprendizaje geométrico es, por tanto, biunívoca, ya que todo aprendizaje provoca a su
vez modificaciones estructurales en el cerebro que le permiten seguir aprendiendo
(Bransford, Brown, & Cocking, 1999), de ahí la importancia que tiene la escolarización y
el docente en la potenciación de dichas capacidades.
La relevancia de estas capacidades cognitivas desarrolladas por el pensamiento
geométrico radica en que permiten analizar la realidad desde diferentes puntos de
vista, ver las relaciones entre los diferentes componentes de una situación espacial
15
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para compararla con otras, reconocer las diferencias y similitudes entre los objetos
como características importantes de los mismos, entender las relaciones que pueden
existir entre diferentes problemas y sus maneras de resolverlos, además de, como
hemos visto, poner en valor la categorización, la clasificación y la definición para
conceptualizar la realidad y conocerla (Giménez, 1997). En definitiva, proporcionan
estrategias óptimas para aprender la resolución de problemas. Esta competencia se
considera hoy clave en la formación del individuo (NCTM, 2000), y la OCDE mide el
nivel en conocimiento matemático en la educación secundaria valorando las
competencias en analizar, razonar y comunicar eficazmente al resolver problemas
matemáticos en diferentes situaciones de la vida cotidiana (Rico, 2007).
Esta conexión entre las Matemáticas y la resolución de problemas en un entorno
real es el eje vertebrador de la llamada Educación Matemática Realista, que invierte el
proceso de enseñanza de las Matemáticas (y de la geometría dentro de ellas): en lugar
de explicar los conceptos abstractos y luego ver su utilidad práctica, parte de
situaciones del mundo real que hay que matematizar, transformar en conceptos
matemáticos, resolverlas matemáticamente y revertir el proceso para aplicar la
solución a la situación real original (Freudenthal, 1973). En esta metodología hay dos
momentos importantes: El primero es la elección del problema real, que ha de ser
reconocible y vivido por los estudiantes, ha de permitir su matematización, no ha de
poder resolverse de manera mecánica, ha de permitir variaciones, diferentes
estrategias, soluciones múltiples, etc. y tiene que poder ser resuelto en grupo. El
segundo es la modelización, la creación de una representación matemática del
problema que sirve como mediador entre la realidad y el problema matemático puro
(Jiménez & Ramos, 2011). Varios países como Holanda, China o Reino Unido han
empezado a utilizar esta metodología obteniendo buenos resultados en competencia
matemática y en resolución de problemas (Santos, 2008).
Dentro de esta metodología realista se valora también la experimentación, partir
de la manipulación, intentar reproducir mediante un proceso de inculturación los
mecanismos

que

generaron

los

hallazgos

matemáticos

(Pólya,

1945).

La

experimentación permite crear conexiones más firmes entre lo percibido por los
sentidos y su representación mental, entre el dibujo y lo representado, entre el
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concepto y la aplicación real (Torregrosa & Quesada, 2007), pero requiere una cuidada
selección del problema experimental, precisa más tiempo y no todos los conceptos
matemáticos son fácilmente trasladables a lo tangible; sin embargo, especialmente en
geometría, la experimentación obtiene buenos resultados en comprensión,
conocimientos y aplicabilidad (Duru, 2010). Freudenthal (1973) consideraba que “La
geometría sólo puede ser comprensible si explota su relación con el espacio
experimental”.
A pesar de la importancia que tiene para la visión espacial mostrar esta correlación
entre lo real y lo representado, evidenciando las diferentes reglas que los rigen, es
difícil encontrar propuestas metodológicas que utilicen la experimentación como eje
vertebrador de la enseñanza de la geometría a través de un proyecto global,
limitándose a pequeñas demostraciones en el patio, anecdóticas construcciones de
sólidos geométricos o explicaciones de temas muy puntuales (Gonzato, Godino &
Fernández, 2014; Sánchez, 2016; Ruiz, García & Lendínez, 2013; Zapata, 2014).
El trabajo en grupo es una pieza clave en los aprendizajes basados en lo real, lo
experimental, y en la resolución de problemas, ya que es importante el principio de
interacción: la discusión, el debate, la cooperación, la explicación, la justificación y la
discrepancia conducen al aprendizaje (Freudenthal, 1991) Esto permite construir
diferentes hipótesis, buscar y valorar estrategias posibles, llevarlas a cabo y reflexionar
sobre los resultados (De Guzmán, 1992). La verbalización de los razonamientos ayuda a
comprenderlos y es especialmente relevante en la geometría de la educación
secundaria ya que permite conectar conceptos, imagen mental, dibujo y percepción
física. El trabajo en grupo tiene además un importante papel motivador por la mayor
implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y porque el error no se
percibe como un fracaso ya que lo relevante es el debate de las hipótesis, su análisis,
no el acierto de las mismas (Pólya, 1945). La motivación es muy importante en estos
primeros años de secundaria por la dificultad que tiene la abstracción de la asignatura,
por eso el apoyo del grupo ayuda no sólo en el estudio de planteamientos y estrategias
sino también a superar las dificultades, que al principio serán muchas (Barrantes et al.,
2014). La motivación aumenta si se tiene un papel activo y cierta capacidad de decisión
en la elección de los problemas a resolver, en los temas a investigar, en las metas a
17
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conseguir, y también si el resultado del proceso de aprendizaje es un producto que
poder mostrar y compartir con la comunidad educativa, la familia, amigos (López et al.,
2014).
Todas estas cuestiones configurarán una propuesta metodológica para conseguir los
objetivos planteados: un aprendizaje significativo de la geometría basado en el
razonamiento abstracto y en la resolución de problemas, en los primeros cursos de la
educación secundaria; propuesta que debería contemplar:
- el planteamiento de problemas reales vividos por el alumno,
- que el aprendizaje se apoye en la percepción y en lo experimental,
- problemas de complejidad creciente, sin resolución mecánica, con
posibilidad de que tenga varias soluciones, o ninguna, y que puedan
resolverse con diferentes estrategias,
- que haya que descubrir las definiciones, no memorizarlas,
- el trabajo en grupo,
- el debate en cualquier fase del proceso,
- la implicación del alumno en la toma de decisiones,
- la materialización en un producto decidido entre todos y que puedan
compartir con otras personas.
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4- PROPUESTA METODOLÓGICA:

EL PROYECTO JARDÍN
CONTEXTO
La enseñanza de la geometría se inicia en España en la Educación Secundaria
Obligatoria ESO (12 años) dentro de la asignatura Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, en el módulo denominado Dibujo Técnico, y comparte espacio didáctico
con el módulo de Expresión Plástica (dibujo artístico) y con el de Comunicación
Audiovisual. En Matemáticas también se imparten contenidos centrados en la
geometría produciéndose ciertas duplicidades, aunque su enfoque esté más centrado
en los algoritmos y en la resolución de problemas numéricos. El currículo del Dibujo
Técnico en la Comunidad de Madrid es el básico de iniciación en la geometría y puede
consultarse en el ANEXO I ya que constituye la referencia de contenidos para nuestra
propuesta. En Madrid esta asignatura es obligatoria en 1º y 2º de la ESO (2 horas
semanales) y optativa en 4º. Todas estas circunstancias han sido muy relevantes para
la propuesta didáctica por dos motivos:
- En primer lugar nos proporciona un intervalo de 2 cursos consecutivos en el
que poder movernos con cierta libertad para conseguir una base sólida en el
conocimiento geométrico. Todos los contenidos de ambos cursos están
relacionados entre sí y constituyen la cimentación de cualquier
profundización posterior en la geometría.
- En segundo lugar nos sitúa en un contexto muy poco habitual respecto a la
enseñanza de la geometría en el mundo: fuera de las Matemáticas, y en
compañía de las artes plásticas y audiovisuales; contexto del que vamos a
sacar partido.
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PLANTEAMIENTO
Lo que se propone, es la realización de un proyecto unitario de intervención
paisajista o arquitectónica en el patio del centro docente, para la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual durante los cursos de 1º y 2º de ESO (12-13
años).
Se pretende desarrollar la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual
mediante un único proyecto colaborativo, el Proyecto Jardín, que dé coherencia a
todos los contenidos de Dibujo Técnico, Expresión Plástica y Comunicación
Audiovisual, mostrando las relaciones que suele haber en la vida real entre diferentes
disciplinas, permitiendo que unas se apoyen en otras, que juntas contribuyan a la
motivación del alumno y que todas se beneficien de su mayor implicación. El proyecto
está orientado a resolver la dificultad que presenta la geometría para el alumno, pero
la inclusión de otras disciplinas será muy adecuada en la metodología prevista, basada
en la contextualización con el entorno real y en la motivación.
El Jardín es un aula de geometría en la que los alumnos estudiarán la abstracción
desde lo concreto; no se trata por tanto de infantilizar la materia: ésta es importante,
útil, difícil y los conceptos y el lenguaje son técnicos, pero el alumno tendrá el apoyo
de una referencia física, creada por él, que le ayudará a elaborar unas imágenes
conceptuales más prácticas y que le permitirá ver la utilidad de la geometría para
representar la realidad, inventarla y construirla.
El trabajo se realizará en grupos, tanto en el Aula-Jardín, donde además tendrán
que colaborar unos grupos con otros, como en el Aula-Gráfica, donde se debatirá
sobre los proyectos a realizar, sobre lo necesario para llevarlos a cabo, se recordará lo
realizado en el jardín y se reflexionará sobre lo aprendido. El trabajo colaborativo en
grupo es clave en el proyecto por su incidencia en aspectos fundamentales del mismo
como son:
- La toma de decisiones en diferentes fases del proyecto sobre la finalidad del
mismo, sobre qué proyectar y para quién, su adecuación a las necesidades
del centro, el diálogo con la comunidad educativa, permisos, presupuesto,
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estrategias generales. El proyecto es de los alumnos y así lo tienen que
sentir para conseguir su implicación y motivación.
- La ayuda mutua para resolver las dificultades de la asignatura, problemas,
dudas; evitar el desánimo ante la dificultad y solventarla.
- La realización de los bocetos y las construcciones en el Aula-Jardín, que
requerirá de la intervención de varias personas para dibujar con cuerdas,
varas, etc. Frecuentemente habrán de colaborar varios grupos.
- La elaboración de apuntes comunes: Recordar entre los miembros de cada
grupo lo realizado en el Aula-Jardín y sintetizar lo fundamental para
transcribirlo en el Aula-Gráfica al papel mediante el lenguaje geométrico
gráfico. A veces será necesaria la colaboración de todos los grupos para la
elaboración de los apuntes porque realizarán tareas diferentes que luego
habrá que poner en común.
- Afianzar el aprendizaje: entre todos, recordar conceptos, sintetizar,
recapitular, analizar opciones, realizar conjeturas, fijar ideas, corregir
errores.
- Debatir estrategias para resolver problemas geométricos, explicar a los
demás, defender ideas, discutir opciones, verbalizar la geometría. Esto
ayuda a la competencia lingüística que a su vez incide en el aprendizaje
conectando el lenguaje gráfico con el abstracto y con el verbal. Aunque no
es el tema de este trabajo, conviene señalar la idoneidad del proyecto en un
entorno de aprendizaje CLIL en otro idioma, al referir el lenguaje geométrico
y el verbal de la segunda lengua a un lenguaje de acción, apoyándose todos
entre sí para construir los nuevos vocabularios.
- Aumentar la motivación desarrollando la competitividad positiva mediante
retos entre grupos y fomentando la colaboración entre ellos mediante retos
en que tengan que compartir información y compenetrarse.
Estos grupos serán de 4 alumnos para permitir un correcto intercambio de ideas,
diversidad de propuestas y el suficiente control sobre la implicación de todos.
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El Jardín será el referente físico y visual de todos los conceptos abstractos
explicados. En el primer curso del proyecto se procurará prescindir del uso de otros
referentes, como el software de geometría dinámica, cuya utilidad es evidente como
comprobación, pero que podrían interferir en la adquisición del razonamiento
abstracto que se pretende en estos primeros momentos. Además parece lógico prever
que el aprendizaje significativo que se plantea precisará más tiempo que con la
metodología memorística, y el uso de este tipo de programas informáticos requiere un
periodo de aprendizaje y dominio considerable. Recordar a este respecto que uno de
los objetivos del proyecto es relacionar todos los contenidos y procesos de la
asignatura mediante un discurso único.
Teniendo en cuenta la organización de las actividades, que se explica a
continuación, sería necesario unificar las dos clases semanales, de modo que las
actividades en el Aula-Gráfica se realicen justo a continuación de las del Aula-Jardín en
el mismo día. Además, como el proyecto dura dos años, hay que considerar que tendrá
que haber otra aula-jardín para los que inician 1º ESO mientras los de 2º siguen
trabajando en la suya.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO JARDÍN
El primer año nos iniciaremos en la asignatura desde el jardín, transitando
constantemente desde lo concreto a la representación abstracta del papel, extrayendo
segmentos, ángulos, giros y tangencias de lo real y llevándolo a la abstracción. El
segundo año ya no necesitaremos tanto ese apoyo en lo concreto, y caminaremos
desde la ideación en el papel a la construcción en el jardín, veremos la materialización
de lo abstracto y su utilidad práctica.
En 1º ESO el espacio se utilizará como un Laboratorio de geometría en el que
explicar desde la experimentación los primeros conceptos y operaciones con
segmentos, ángulos, proporcionalidad, lugar geométrico, triángulos, cuadriláteros y
polígonos. Se utilizarán herramientas propias de la construcción: el suelo, paredes,
cuerdas, tiza, palos, punteros láser y otras que solicitemos o construyamos una vez
reflexionada su utilidad.
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Cada clase práctica en el Aula-Jardín se complementará con una clase en el AulaGráfica en la que se transcribirá al lenguaje geométrico y con los útiles que le son
propios (papel, lápiz, compás, escuadra y cartabón) lo realizado en el jardín. De esta
manera se producirá una conexión entre la representación gráfica de la geometría y la
experimentación, relacionando la geometría con el mundo real y ambos con su
representación gráfica, es decir, daremos significado a las tradicionales láminas de
dibujo técnico y a los conceptos abstractos de la geometría. Gracias a ello, el alumno
estará desde el principio en contacto con los conceptos, lenguaje, procesos y trazados
propios de la geometría pero tendrá un apoyo físico y fácilmente comprensible con el
que relacionarlos.
En el jardín se practicará y se realizarán borradores de los dibujos que luego se
harán en el papel, pero también se irá construyendo un producto definitivo,
permanente, un espacio diseñado por nosotros, construido por nosotros y con la
utilidad que decidamos (y negociemos con la comunidad docente).
En 2º ESO estudiaremos relaciones de angularidad y transformación (tangencias,
Pitágoras, giros, simetrías) y sistemas de representación.
Para explicar los sistemas de representación nos serviremos de su utilidad para
diseñar, como herramienta de proyecto: En primer lugar se llevará a cabo la medición,
croquización de vistas y acotación del Aula-Jardín con todo lo construido el año
anterior para poder realizar en el Aula-Gráfica los planos de nuestro espacio, y
posteriormente cambiaremos la dinámica: Primero en el Aula-Gráfica nos serviremos
de todos los conceptos aprendidos y de las destrezas adquiridas en el uso de las
herramientas gráficas para realizar los planos de proyectos con los que completar el
Proyecto Jardín: pavimentos, bancos, mesas, gradas, estanque, arenero, plataformas,
fuente... Posteriormente los grupos se intercambiarán los planos para construir en el
Aula Jardín los proyectos dibujados por otros.
En esta fase se aprenderán los sistemas de representación desde su utilidad
práctica y en relación con todos los temas anteriores. El alumno entenderá la
necesidad de la precisión del lenguaje geométrico y la utilidad de su universalidad para
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poder representar lo construido, para poder comunicar lo proyectado y para poder
construir lo imaginado.

DESARROLLO:
1º ESO:
1-

PRESENTACIÓN DE LA GEOMETRÍA EN LA HISTORIA Y UTILIDAD ACTUAL. El

curso comienza con una presentación de los orígenes de la geometría: como necesidad
para resolver problemas reales y como reto intelectual de algunas personalidades
únicas en la historia de la Humanidad: ya tenemos situados dos de los tres pilares en
los que vamos a apoyarnos durante los próximos dos cursos: utilidad práctica y reto; el
tercer pilar será la complicidad entre todos, alumnos y profesores.
2-

BÚSQUEDA DE GEOMETRÍA EN EL ENTORNO. Para la siguiente clase los

alumnos buscarán ejemplos de geometría aplicada a objetos o espacios reales, físicos o
no; en el entorno inmediato, en la Historia, en el Arte, el cine, los videojuegos...Los irán
incluyendo en una carpeta digital compartida y serán expuestos y comentados por
todos según un discurso guiado por el profesor. Veremos numerosos campos en los
que está presente la geometría, y la necesidad de conocerla y utilizarla para poder
crear todos esos ejemplos. Utilidad y relación con el entorno y con las afinidades del
estudiante.
3-

FORMACIÓN DE GRUPOS. Las elecciones y comentarios de cada uno en el

trabajo anterior nos ayudará en el siguiente paso: La formación de grupos de trabajo.
Cuatro miembros por grupo puede ser un número apropiado: suficientes para diluir
liderazgos acusados y para tener diversidad de opiniones y propuestas, pero no
demasiados como para ocultar a los más pasivos. Han de ser fijos durante todo el
primer año, no porque las tareas así lo requieran sino porque el trabajo colaborativo es
esencial en todo el proceso y una de las competencias perseguidas con el proyecto. La
cohesión dentro del grupo y el reto entre grupos puede ser útil en la motivación y en la
implicación.
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QUÉ QUEREMOS HACER: El proyecto consiste el primer curso en explicar los

conceptos incluidos en el currículo de un modo físico, real: Estas explicaciones nos
servirán para ir construyendo un espacio propio en el que nos vamos a implicar
durante dos años, así que conviene que todos decidamos primero algunas
orientaciones generales: un jardín, huerto, zona de encuentro, club ESO, patio para
Infantil, spá para profesores... También hay que elegir el lugar: daremos una vuelta por
el centro analizando opciones, ventajas e inconvenientes. Se valorarán las necesidades
del centro, dificultad de realización, presupuesto, herramientas y materiales
requeridos, permisos necesarios, información y consultas previas. Se debatirá y se
formará una comisión para gestionar la propuesta con la dirección del centro.
5-

BOCETOS-CLAVE. Se realizarán en clase bocetos individuales sobre una

propuesta que se les ocurra en ese momento. Estos bocetos serán puestos en común y
se debatirá sobre la propuesta y, especialmente, sobre la manera de expresarla;
analizaremos tipos de representación utilizados y cómo interpretan los demás nuestro
proyecto, si nos da idea del tamaño que tendrá, de la forma exacta, materiales. Estos
bocetos serán un referente para compararlos con los que hagamos al final del 2º
curso: comprobaremos lo que hemos aprendido y por qué hemos necesitado
aprenderlo.
6-

BOCETO-PROYECTO1. A partir de todas las ideas vistas en los bocetos clave,

entre todos realizaremos un boceto definitivo sobre el que trabajar: Intentaremos
realizarlo hablando, dibujando en la pizarra o en papeles, veremos la dificultad de
definirlo concretamente y de modo que todos lo entiendan. El profesor ha de guiar el
proyecto que vaya surgiendo para que se puedan trabajar todos los temas previstos en
el curso. Cada grupo hará un plano que usará para trabajar en el Aula-Jardín a partir de
ahora.
7-

ESTRUCTURACIÓN DEL PROFESOR. Todos los conceptos previstos para el curso

han de ser organizados por el profesor en actividades en función del Boceto-Proyecto1
decidido entre todos.
8-

TRABAJAR Y EXPLICAR: Las clases se impartirán en dos horas lectivas seguidas,

de modo que en la primera hora se trabajarán los conceptos en el Aula-Jardín
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Los trabajos de cada grupo habrán de ser organizados por el profesor para que todos
puedan practicar los temas que correspondan y entre todos ir construyendo el
proyecto.
Se explican las lecciones en el Aula-Jardín y todos practican los ejercicios geométricos
preparados por el profesor: se trazan segmentos con palos y se suman con cuerdas, se
dibujan circunferencias con estacas y cuerdas; tal vez sea necesario construir alguna
herramienta como escuadras y cartabones gigantes.
9-

LA ESCUELA DE TRADUCTORES. A continuación, en la segunda hora, se pasa al

Aula-Gráfica, organizada en mesas por grupos. Se trata de traducir lo explicado y
practicado en el Aula-Jardín al lenguaje gráfico sobre papel y con compás, escuadra,
cartabón y lápiz. Dentro de cada grupo se recordará lo aprendido y se generarán unos
apuntes comunes que dibujará el delineante. En ocasiones no todos los grupos habrán
realizado las mismas operaciones en el jardín, así que tendrán que explicar al resto lo
aprendido para que puedan incluirlo en sus apuntes.
10-

RECAPITULACIONES DIARIAS. En cualquier caso, todos los días al principio de la

clase gráfica se hará una recapitulación, entre todos, de lo aprendido en la clase
práctica que sirva de guía común para la traducción; y al final de la clase se hará otra
recapitulación sobre lo aprendido y su utilidad para realizar el proyecto.
11-

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Además de la

geometría hay que explicar otras dos especialidades que se plantearán en relación al
proyecto. El profesor puede tener alguna idea, pero también los alumnos pueden
sugerir actividades: reportajes fotográficos sobre el proceso de construcción, carteles
publicitarios del espacio, dosieres para recabar colaboración externa, recreaciones
pictóricas, invitaciones para la fiesta final, vídeo promocional...
12-

MODIFICACIONES DEL PROYECTO. Es probable que a lo largo de las clase tanto

prácticas como teóricas, surjan dificultades para realizar algo, propuestas para hacer
mejoras, o adaptaciones por parte del profesor. En cada grupo habrá un secretario que
se encargará de tomar nota de todos los cambios y un delineante que actualizará el
Boceto-Proyecto1. Los cambios importantes se debatirán, se buscarán soluciones en
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cada grupo y se expondrán al gran grupo. Se discutirán las propuestas y se tomará una
decisión entre todos.
13-

PROYECTO DE TODOS. También surgirán necesidades de materiales, solicitud

de colaboración a empresas del entorno, la participación de profesores de otras
disciplinas (Botánica, Tecnología, Historia), la ayuda de alumnos de otras clases, visitas
de padres o de vecinos del barrio, etc. Todo ello se encargará de gestionarlo la
comisión de Relaciones Públicas elegida entre todos.
14-

EVALUACIÓN. Habrá de respetar los criterios de la legislación que se pueden

consultar en el (Comunidad de Madrid, 2015); se basan en saber hacer ejercicios
mecánicos en los que no se valora la comprensión de los conceptos geométricos ni la
capacidad de aplicarlos en la resolución de problemas diferentes, sino sólo su
memorización. A pesar de ello evaluaremos mediante exámenes convencionales y
según los estándares de aprendizaje oficiales, lo cual nos permitirá comprobar que la
metodología propuesta no afecta negativamente a los resultados exigidos.
Además se añadirá una evaluación continua mediante rúbrica que contemple aspectos
comunes a todos los miembros del grupo, como la resolución de los ejercicios
propuestos en el Proyecto Jardín a lo largo de cada evaluación, la colaboración con
otros grupos y su aportación al proyecto global y que también valore cuestiones
individuales como la capacidad para aplicar los conceptos aprendidos en problemas
diferentes, la capacidad de trabajo en grupo y la aportación de cada alumno al trabajo
de su grupo. Uno de nuestros objetivos básicos es la resolución de problemas, y esta se
refiere también a las habilidades sociales: habrá que evaluar la capacidad para llevar a
cabo gestiones con cualquiera que haya colaborado en el proyecto: la dirección del
centro, otros profesores, alumnos de otras clases, entre los propios grupos,
interlocutores sociales.
15-

RECAPITULACIÓN FINAL. En la última clase se volverán a exponer los Bocetos-

Clave. Valoraremos si ahora los haríamos así, repasaremos los conceptos aprendidos y
para qué los hemos necesitado.
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FIESTA FIN DEL PRIMER CURSO. Se invitará a todas las personas que han

participado, tanto del centro docente como de fuera. El proyecto está a medias: se
admiten sugerencias para el año que viene, y colaboraciones.
2º ESO
17-

PRESENTACIÓN. En este curso se van a tratar las relaciones entre figuras

geométricas: polígonos inscritos, tangencias, simetrías, giros; también espirales y
sistemas de representación: vistas en diédrico, perspectiva caballera y perspectiva
isométrica.
El año pasado aprendimos conceptos geométricos básicos en el Aula-Jardín y destrezas
con los útiles de dibujo en el Aula-Gráfica. Este año la dinámica va a ir cambiando.
18-

BOCETO-PROYECTO2. Lo primero que haremos es analizar las figuras

construidas el año anterior y ver cómo se pueden relacionar entre sí, o con otras
nuevas, mediante tangencias, espirales, inscribiendo en circunferencias, con simetrías,
giros... Mediante una tormenta de ideas se plantearán propuestas que quedarán
anotadas en la pizarra. Luego, por grupos, realizará a mano alzada un boceto de
proyecto para este curso; se expondrán todos y se debatirá para hacer un nuevo
Boceto-Proyecto sobre el que trabajar todo el segundo año del Proyecto-Jardín.
19-

PLANO DE SITUACIÓN. Aquí se inicia la nueva dinámica metodológica: antes

trabajábamos la geometría en el Aula-Jardín a partir del Boceto-Proyecto y luego la
traducíamos en esquemas conceptuales gráficos en el Aula-Gráfica; a partir de ahora
vamos a trabajar al revés: 1º en el Aula-Gráfica, sobre planos, proyectaremos las
nuevas intervenciones que luego construiremos en el jardín.
Lo primero que necesitamos es un plano del jardín; por grupos se harán las mediciones
que cada cual considere que le van a permitir representarlo en una planta (más
adelante trabajaremos los sistemas de representación para reflejar las tres
dimensiones) y cada grupo realizará en el Aula-Gráfica el plano de situación con el que
trabajar a partir de ahora.
20-

PLANO-PROYECTO1. En el plano de situación habrá que ir incorporando las

propuestas que teníamos decididas en el Boceto-Proyecto2 para este curso, pero aún
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no hemos aprendido a hacerlo. A medida que aprendamos los conceptos necesarios,
iremos dibujándolas en el Plano-Proyecto2.
21-

IDA Y VUELTA. Las primeras semanas se trabajará en dos dimensiones las

tangencias, simetrías, giros, polígonos inscritos y espirales. Todos estos conceptos se
estudiarán como el año anterior, primero en el jardín para fijar conceptos y luego en el
papel creando apuntes, pero cada vez que aprendamos un concepto, lo utilizaremos
para dibujar en el Plano-Proyecto1 los elementos que podamos. A continuación
volveremos al jardín para construirlos según la representación exacta del plano.
Aprendemos conceptos desde lo perceptivo, los convertimos en esquemas figurales
geométricos en los apuntes, nos servimos de esos conceptos para hacer una
representación geométrica de la realidad (el Plano-Proyecto) y constatamos su utilidad
para construir algo físico y vivible.
22-

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: AULA-JARDÍN O SOFTWARE 3D. Una vez

estudiados todos los conceptos geométricos básicos iniciamos los sistemas de
representación. En esta fase convendría plantear un Aula-Jardín equipada para poder
explicar mediante paneles abatibles transparentes, proyectores y otros mecanismos
los sistemas de representación, es decir, concebida como un laboratorio de geometría,
pero también es posible complementar este aprendizaje con vídeos y software 3D.
23-

PLANO-PROYECTO2. A partir de ahora se trabajará con la dinámica inversa a la

del primer curso. Utilizando el plano del jardín Plano-Proyecto1, nos serviremos de los
sistemas de representación para diseñar elementos tridimensionales directamente en
planos, en el Aula-Gráfica. Mediante una tormenta de ideas se plantearán nuevos
elementos a añadir al proyecto que supongan la aplicación de los conceptos
geométricos aprendidos: mesas, gradas, bancos de obra, jardineras, alcorques,
plataformas, elementos escultóricos, muretes. Se elegirán unos cuantos y, en función
de su complejidad, habrán de proyectarlos entre varios grupos o sólo uno, según los
diversos sistemas de representación que se irán estudiando.
24-

EL DISEÑADOR Y EL CONSTRUCTOR. Una vez completados los planos de cada

proyecto, los grupos se los intercambiarán de modo que nos convertiremos en
constructores.
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Durante el proceso de construcción surgirán problemas de falta de definición o errores
de representación en los planos, que los constructores comunicarán a los diseñadores
para que los corrijan. Es fundamental aprender de los errores y comprender la
importancia de la precisión en los sistemas de representación.
También pueden aparecer sugerencias de mejora o para simplificar elementos
demasiado complicados, que los constructores consultarán a los diseñadores, éstos se
negarán y, en caso de conflicto, resolverá el promotor (el profesor).
Veremos que los sistemas de representación nos permiten reflejar la realidad con
exactitud pero sobre todo aprenderemos que nos permiten expresar nuestros
proyectos de modo que los pueda construir cualquiera y en cualquier lugar del mundo.
25-

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. A lo largo de todo el

curso se desarrollarán los contenidos de estas dos disciplinas en coherencia con el
Proyecto-Jardín (ver punto 11). Y de igual manera se buscará la colaboración de otras
disciplinas: un proyecto como este, en la vida real, implica a muchas profesiones y
actividades, y así debe reflejarse en el nuestro.
26-

EVALUACIÓN. Se hará exactamente con los mismos criterios que en el primer

curso (ver punto 14), haciendo hincapié en la capacidad para recurrir a la geometría
para resolver problemas de la vida real y en la capacidad para mejorar esta resolución
de problemas mediante el trabajo colaborativo y en grupo.
27-

RECAPITULACIÓN FINAL. Como el curso anterior, al final de cada clase se hará

una recapitulación en común de lo aprendido y para qué nos ha servido.
Al final de curso se expondrán los Bocetos-Clave y los Planos Proyecto, se compararán
y se valorará lo aprendido en estos dos cursos.
28-

LEGADO. Fiesta final con todos los que han colaborado en el proyecto. Al final

se cederá simbólicamente el Aula-Jardín a los alumnos de 6º de primaria que la
utilizarán el siguiente curso. A partir de ahora el jardín es suyo, habrá cosas que
conservarán, otras desaparecerán y todo se transformará, pero lo conseguido será un
referente y un reto para ellos y tal vez necesiten el consejo de los que lo realizaron.
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5- RESULTADOS ESPERADOS:
Se considera que la aplicación práctica de esta propuesta metodológica tendrá en
las aulas un impacto sobre determinados aspectos de la realidad docente que se
describe a continuación:
1 - Conocimiento geométrico según niveles van Hiele: Muy alto, al basarse en la
explicación y conducir ésta desde el conocimiento concreto previo hasta la
abstracción, para llevarla otra vez a su aplicación en el mundo real.
2 - Estándares de aprendizaje: Alto. La mejora en el conocimiento geométrico
que proporcionará este método se reflejará en los estándares de aprendizaje,
a pesar de que éstos no están pensados para valorar un aprendizaje
significativo, por consistir en trazar figuras concretas, no en entender la
justificación de esos trazados (ver ANEXO I).
3 - Visión espacial: Muy alto, al relacionar constantemente lo real en 3
dimensiones con lo conceptual en 1, 2, o 3 dimensiones y con su
representación en 2; y al mejorar las imágenes mentales de las figuras
geométricas.
4 - Conexión con la realidad: Muy alto. Los conceptos abstractos se extraen de la
realidad y luego se utilizan para construir objetos y espacios reales.
5 - Aprendizaje colaborativo: Muy alto, es el hilo conductor de todo el proyecto y
en todas las fases.
6 - Motivación e implicación en el aprendizaje: Muy alto, debido al protagonismo
en las decisiones, a la percepción de ser valorado como adulto y a la
responsabilidad concedida de realizar una tarea que será compartida y
evaluada por todo el centro.
7 - Resolución de problemas: Muy alto: La incorporación del desarrollo de esta
competencia en los alumnos está presente en todo el proceso de aprendizaje,
tanto respecto a problemas geométricos como de logística, sociales, de
coordinación de tareas, etc.
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MOTIVACIÓN
La implicación del alumno desde el primer momento en la toma de decisiones
respecto al proyecto que se va a construir, a su utilidad y a su diseño, hace prever una
rápida implicación y motivación del alumno pero hay que vigilar dos cuestiones que
podrían volverla en contra:
- Defraudar esas expectativas de capacidad de decisión volviéndose el profesor
demasiado dirigista o percatándose el alumno de que sus decisiones no son
en realidad tenidas en cuenta.
La negociación entre ellos para ponerse de acuerdo y el equivocarse son dos
aprendizajes clave en la adolescencia, y el profesor no debe impedírselo
tomando él las decisiones cada vez que hay discrepancias o riesgo de
equivocarse.
- El segundo peligro es confundir una clase de geometría con un juego,
trivializando su importancia. En todo momento los alumnos han de ser
conscientes de que el proyecto es para aprender conceptos complicados,
aprendizaje con el que se puede disfrutar pero que exige esfuerzo. Además
percibir la actividad como algo puramente entretenido, puede hacer que deje
de interesarle por completo enseguida.
Si no se tienen en cuenta estos dos factores, el resultado obtenido podría ser una
motivación inferior a la conseguida por el método memorístico.
Otro aspecto que es de esperar que favorezca la motivación es el generar un
producto que va a ser mostrado, valorado y seguramente disfrutado por otros. Esto es
una gran baza para favorecer la cohesión de los grupos y de la clase, al depender de
ella el éxito o el ridículo. El esfuerzo aumentará considerablemente. Aquí es muy
importante que el profesor sea consciente de las limitaciones de los alumnos y tenga la
habilidad de conseguir un producto espectacular, del que se sientan orgullosos, y no
una chapuza que los avergüence a pesar del esfuerzo.
La responsabilidad de tratar con adultos para realizar determinadas gestiones les
hará sentir el proyecto como algo propio y aumentará también su responsabilidad al
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afrontar las tareas. Según cómo se les trate, a esta edad pueden comportarse como
niños que eluden las obligaciones o como adultos sensatos.
Por lo tanto, se esperan resultados excelentes en motivación, implicación y
responsabilidad siempre que no se defraude el protagonismo del alumno en la toma
de decisiones ni se trivialice la asignatura restándole importancia o dificultad. Se
valorará mediante encuestas de satisfacción y plantilla de observación sobre la
implicación en las actividades.
CONOCIMIENTOS
Conseguida una mayor motivación, los resultados de aprendizaje deberían ser
superiores, pero en este caso no cambiamos sólo el modo de impartir la materia,
también cambiamos lo que queremos que aprendan, y sabemos que entender la
geometría es más difícil que memorizarla, y los aprendizajes obtenidos son también
distintos en ambos casos. Nos fijaremos en dos resultados:
- Los estándares de aprendizaje exigidos por las leyes educativas (ver ANEXO I)
(BOE, 2014) obtenidos por alumnos que han estudiado por el método
Proyecto-Jardín y los obtenidos por alumnos que hayan estudiado por el
método memorístico.
En este caso esperamos resultados mejores en casi todos los ítem, sobre todo
en proporcionalidad, Tales, tangencias y sistemas de representación, ya que la
explicación razonada junto con el apoyo de la visualización física y la utilidad
práctica hace que estos conceptos resulten fáciles de resolver.
Es de esperar peores resultados en alguno cuya explicación es demasiado
compleja para su edad, como los polígonos inscritos en circunferencias o el
producto y la raíz cuadrada de segmentos.
- El conocimiento geométrico significativo adquirido. Éste se comprobaría
mediante problemas geométricos en los que la solución no sea mecánica ni
inmediata. Para su valoración existen numerosos test como el de (Fouz, 2006)
basados en los niveles de van Hiele.
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Se esperan resultados muy positivos con respecto al método memorístico y,
teniendo en cuenta la motivación y visualización conseguidas, también se
esperan resultados positivos con respecto a otras enseñanzas explicativas
basadas en otros recursos como el software dinámico, etc.
VISIÓN ESPACIAL
Relacionada con el conocimiento geométrico adquirido, la visión espacial es la base
de la comprensión geométrica. Esperamos que las explicaciones dadas desde la
percepción y con los alumnos trabajando desde diferentes puntos de vista, genere en
ellos unas imágenes mentales correctas de las figuras geométricas y de sus
propiedades. Por otro lado, la constante relación entre el nivel abstracto con 1, 2 o 3
dimensiones, su construcción en 3 dimensiones en el jardín y su imagen figural en el
papel, nos permite esperar unos excelentes resultados en este aspecto. Lo
valoraríamos mediante test como el Mental Rotations Test de Shepard y Metzler
(Shepard & Metzler, 1988) o el Purdue Spatial Visualization Test de Guay (Guay, 1977).
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La aplicación práctica de la geometría para construir el Proyecto-Jardín resolviendo
problemas geométricos, la resolución de los frecuentes inconvenientes, cambios e
imprevistos que surgen en el proceso y las habilidades sociales que ha habido que
desarrollar para trabajar en grupo y para tratar cuestiones con otros agentes
educativos (dirección del centro, empresas, profesores) nos hace esperar unos
resultados excelentes en la competencia de resolver problemas en la vida real. Esta
competencia la evaluaríamos (PISA 2012 Resolución de Problemas Preguntas
Liberadas) incidiendo en la interacción del alumno con el problema y en las destrezas
colaborativas, y con pruebas basadas en problemas con aparatos cotidianos pero con
cuyo uso no están familiarizados, en problemas sociales, etc.
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6- CONCLUSIONES. PROSPECTIVA:
La primera conclusión de esta investigación es la necesidad, o urgencia, en
abandonar las estrategias memorísticas en la enseñanza de la geometría para permitir
que metodologías como el Proyecto-Jardín, que inciden constantemente en la relación
del espacio geométrico abstracto con su representación y con el espacio real, consigan
mejorar la visión espacial y proporcionar un aprendizaje significativo de la asignatura.
Por otro lado, son cada vez más insistentes las recomendaciones de organismos
docentes internacionales sobre la necesidad de trascender los objetivos particulares de
las asignaturas con el fin de lograr en las personas otras capacidades relevantes para
su desarrollo, especialmente la resolución de problemas en el mundo real. Desde la
metodología del Proyecto-Jardín podemos responder a esa demanda con la certeza de
que la geometría es una herramienta muy adecuada para lograr esa capacidad.
Teniendo en cuenta los nuevos retos que se demanda a la geometría, conviene
reflexionar sobre la necesidad, en este ciclo educativo, de disponer de un espacio
específico que permita su aprendizaje experimental, y valorar que este “laboratorio de
geometría” puede ser más útil si permite proyectos como el desarrollado aquí.
Otra conclusión general es que es muy necesario acostumbrarnos a utilizar
estrategias que favorezcan la motivación y la implicación del alumno en su propio
aprendizaje, estrategias que además posibilitan otros aprendizajes fundamentales
como la negociación, la valoración de otras opiniones o la elaboración y defensa de
conjeturas. El trabajo colaborativo y por proyectos como el que guía todo el ProyectoJardín, es esencial para aprendizajes complejos en los que los alumnos pueden
complementar sus conocimientos y solventar dificultades; además añade elementos
motivadores como el reto, la capacidad de decisión y la emoción.

Aunque no está contemplado en el proyecto, este nuevo papel que se requiere a la
geometría aconsejaría investigar si el currículo y los estándares de aprendizaje del
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dibujo técnico en España son coherentes con estos objetivos o conviene su adaptación
a la consecución de las nuevas competencias, así como estudiar la duplicidad de
contenidos con la asignatura de Matemáticas. Hay que tener en cuenta que los
informes PISA en competencia matemática, tan influyentes en las autoridades
educativas que organizan los currículos, están cada vez más orientados a valorar la
resolución de problemas reales y las destrezas sociales para colaborar en proyectos.
Por último, ha quedado por hacer lo más interesante: adaptar los conceptos que
hay que enseñar a actividades experimentales, es decir, las unidades didácticas de dos
cursos consecutivos de la educación secundaria, unificadas bajo un único proyecto
colaborativo.
Es un trabajo complicado, que además ha de contemplar gran flexibilidad para
adaptarse a las decisiones de los alumnos y a la disponibilidad de medios de cada
centro. Pero a través de las numerosas plataformas educativas existentes, la
comunidad docente puede colaborar y construir, entre todos, este proyecto
metodológico que posibilitará un aprendizaje más significativo y tal vez un mayor
apasionamiento hacia la geometría por parte de los alumnos, y también de los
profesores.
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Anexos

8- ANEXOS
ANEXO I
Real Decreto 1105/2014 LOMCE relativo a los criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje del Dibujo Técnico en el 1er ciclo de la educación secundaria obligatoria
(1º y 2º ESO)
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