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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

“Cuando un niño argumenta críticamente el 
proceso de resolución y la solución de una 
situación, usando su lenguaje o bien otros 
recursos, estructura su pensamiento a la vez que 
muestra y va desarrollando su capacidad de 
razonar”  (Alsina, 2014 p.12).

Argumentación

CONDICIONES 
DE PANDEMIA

Tratamiento del 
área y el perímetro.  

Atributos medibles presentan dificultad en su 
apropiación y diferenciación, debido a su tratamiento 
de enseñanza que involucra actividades monótonas, 
descontextualizadas referidas en gran cantidad al 
aspecto numérico. (Roldán y Rendón, 2013).

Relación lenguaje y 
matemáticas.
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PREGUNTA
PROBLEMA 

● ¿Qué procesos de argumentación 
desarrollan los estudiantes de 
básica primaria a través de una 
trayectoria hipotética de 
aprendizaje que potencie la 
construcción de las nociones de 
área y perímetro?
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OBJETIVOS
● Objetivo General 

Identificar en el aprendizaje del área y perímetro los 
procesos de argumentación desarrollados en 
estudiantes de básica primaria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Articular los procesos de 
argumentación con los procesos 
de aprendizaje de área y 
perímetro en trayectorias 
hipotéticas de aprendizaje.

● Diseñar una trayectoria 
hipotética de enseñanza a partir 
de una trayectoria hipotética de 
aprendizaje del área y perímetro 
que incorporé procesos 
argumentativos.

Evolucionar en escenarios naturales  la 
trayectoria hipotética de aprendizaje 
del área y perímetro en los estudiantes 
de básica primaria.

Identificar procesos de argumentación 
matemática en trayectorias reales de 
aprendizaje del área y el perímetro en la 
población infantil.
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Metodología 
de 

investigación 
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Marco hipotético de la Trayectoria
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Longitud
“Una línea es una longitud sin 

anchura” 
Euclides, 1991 p.189.
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Perímetro
Longitud particular/ 
relación longitud y área. 

Área
”Una superficie es lo que tiene 
longitud y anchura”
“Los extremos de una 
superficie son líneas”
Euclides, 1991pp191,192.
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ARGUMENTACIÓN Elementos que hacen surgir la argumentación.

• Existencia de un lenguaje común.
• Actitud valorativa por parte de un auditorio
• Actitud persuasiva del orador.
• Existencia de un mecanismo social para la 

comunicación.

“ Proceso de enunciación que busca convencer o 
persuadir; en forma razonable y/o razonada, las 
tesis que se tienen por ciertas o de aquellas sobre 
las que se busca obtener adhesión".
( Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989)
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Hipótesis de 
aprendizaje 

por nivel 
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DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE SECUENCIA DE 
ENSEÑANZA TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE ENSEÑANZA.

Talleres

Proyecto 
de aulaTradicionales, de 

movimiento, lápiz y 
papel.
(Cachito, piquis, el 
zorro astuto, 
cuadrito entre 
otros.)

Exploración de los 
alimentos del campo, 
huerta urbana.

Pentominó
Descomposición, 
Cubrimiento
Clasificación 
Construcción 

Se generaron 32 actividades buscando en cada nivel involucrar los 
núcleos temáticos establecidos.

Proyecto de 
aula 
Aula ubicua 

Juegos
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Formato 
utilizado 

en el diseño 
de las 

actividades
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EVOLUCIÓN DE LA TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE. RECOLECCIÓN DE 
DATOS Y ANÁLISIS

Un grupo de seis niños, con un
rango de edad entre los 7 a los 9
años, los cuales se ubican en los
grados tercero y cuarto de
primaria de diferentes
instituciones distritales de la
localidad quinta de Usme.

Población
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ANALISIS DE RESULTADOS: IDENTIFICACIÓN DE LA TRAYECTORIA REAL DE 
APRENDIZAJE (TRA)
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Análisis a posteriori por niveles 
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ANALISIS DE RESULTADOS: IDENTIFICACIÓN DE LA 
TRAYECTORIA REAL DE APRENDIZAJE (TRA)

10% 9% 6% 10%

Trayectoria Real Nivel 1

11%8%
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Trayectoria Hipotética de Aprendizaje y 
Trayectorias Reales para cada 

estudiante.

Cada niño sigue su propio 
camino en el aprendizaje 

dando cuenta de 
trayectorias diferentes.
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Seguimiento al desarrollo de procesos en la TRA.

Longitud

“Este quedó a
más distancia,
casi toca línea…”

.“Tiene forma de gusanito,
con ella puedo hacer una
casita con rayas muy rectas,
círculos, triángulos”

Percepción
 

Jacobo evidencia percepción de la longitud 
como una distancia, la representa usando la 
línea. 

 

Analiza la distancia entre dos puntos 
utilizando palabras asociadas a la longitud. 
“Este quedó a más distancia, casi toca línea…” 
 

Usa  la línea  y nombra formas geométricas  .“Tiene forma de gusanito, con ella puedo hacer 
una casita con rayas muy rectas, circulos, triangulos” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jacobo evidencia percepción de la longitud 
como una distancia, la representa usando la 
línea. 

 

Analiza la distancia entre dos puntos 
utilizando palabras asociadas a la longitud. 
“Este quedó a más distancia, casi toca línea…” 
 

Usa  la línea  y nombra formas geométricas  .“Tiene forma de gusanito, con ella puedo hacer 
una casita con rayas muy rectas, circulos, triangulos” 
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Conservación

“Yo miro el borde
y cuento tienen
los mismos”.

“El borde cambia antes era una 
serpiente y ahora es un… no se …un 
rectángulo creo”.

21

Medida

“Midiendo con palmas, con pasos o con un
metro/ en pasos de niño serían unos 20, en
pasos de adulto unos 17 o 10/ con pasos y
el metro también se puede medir la
distancia a la tienda”.

“La distancia 
es lo lejos 
que esta un 
objeto de 
mí”.

Jacobo realiza comparaciones de manera perceptual entre las longitudes de los planos, 
indicando distancias cortas y largas al determinar lugares específicos del plano. 

 
 
 
 

Representa distancias, estima reconociendo posibles caminos; junto a la distancia entre 
ellos. Relaciona posibles unidades de medida convencionales y no convencionales 
contemplando el tiempo. 

 

 

 

 
 
 
“Midiendo con palmas, con pasos o con un metro/ en pasos de niño serían unos 20, en pasos de 
adulto unos 17 o 10/ con pasos y el metro también se puede medir la distancia a la tienda; con el 
metro sería más largo pues tocaría lo abro lo cierro, lo abro lo cierro (muestra el ejercicio con sus 
manos y va enumerando 1,2,3, y así)”. 
 
 
 
 

“La distancia es lo lejos 
que esta un objeto de mí. 
La distancia la puedo 
medir con pasos; así 
(muestra con los dedos el 
dar paso e ir enumerando 
1,2,3)./ se podría medir 
usando usando 
centimetros, un lápiz,  con 
la punta del lápiz o usando 
cuadritos, usando los dedos 
o con una regla con todos 
se puede.” 

 
“Pues midiendo de nuevo y 
contando ...con un lápiz, 
una regla, los deditos. 
Contando estos punticos 
salen 28 metros cada 
puntico es un metro”.  
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Área
Percepción

“Es más ancho 
hacia los 
lados”.

“La línea significa como un camino/ 

El espacio encerrado es mi casa o mí 
territorio”.

 Diana realiza comparaciones entre diferentes formas considera el tamaño  
          “No entra porque es muy grande y muy redonda”. 

 
Menciona palabras asociadas al 
área describir la figura y relaciona 
el espacio ocupado como una 
cantidad. “La línea representa mí 
territorio/gana según el que tenga más 
color.” 
 

 
 
 
 
Reconoce figuras geometricas e identifica  la parte externa e 
interna de la figura. “Con el caucho se  forma un cuadrado,  
adentro y afuera del cuadrado saltamos sin tocar el caucho”. 

 

 Diana realiza comparaciones entre diferentes formas considera el tamaño  
          “No entra porque es muy grande y muy redonda”. 

 
Menciona palabras asociadas al 
área describir la figura y relaciona 
el espacio ocupado como una 
cantidad. “La línea representa mí 
territorio/gana según el que tenga más 
color.” 
 

 
 
 
 
Reconoce figuras geometricas e identifica  la parte externa e 
interna de la figura. “Con el caucho se  forma un cuadrado,  
adentro y afuera del cuadrado saltamos sin tocar el caucho”. 

 23

Conservación. 

“La medida si cambia 
(señala contando uno a 
uno los cuadros) ahhh
ahh pero me dan los 
mismos cuadros”.

” La serpiente tiene 8 
cuadrados el cuadrado también 
ocupa 8 cuadrados no le 
quitamos ni le pusimos más 
fichas”.

24
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Medida

”Las figuras ocupan diferente
espacio por las diferentes formas”.

“Yo use los cuadrados también, aunque
primero intente usar triángulos, aunque
me quedaron espacios blancos; así que
decidí mejor con cuadrados y quedo
menos chueco”.

25

Perímetro

“Adentro es donde saltamos 
con los dos pies; afuera es 
donde salimos sin tocar el 
caucho”.

“Si construyo una
torre puedo ver las
figuras y sus
esquinas”.

Yo organizo las fichas 
por el color, o la 
forma, aunque hay 
unos más grandes 
que otros me fijo en 
el borde”.

Percepción

26
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Avances en el desarrollo de la argumentación.

 

 

 

 

 

“Veo que en el centro hay 4, no miro lo de adentro, solo el borde y cuento 1,2,3, 4, … 30, 31, 
…, 36 y podemos decir, que el perímetro es 36, el borde y el espacio que ocupa el ratón es 
diferente”. 
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REPRESENTACIONES 
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DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN DESDE LA TRAYECTORIA.
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EXPRESIONES 
VALORATIVAS DEL 

GRUPO

 “Shiii Miremos a 
Camila” 
 

“Voy yo luego Cami y Sara 
les parece, está muy alto 
empecemos desde abajo” 

“Ahora le toca a Sara, dale 
corrámonos para que pueda 
lanzar” 

“La fila va del menor a 
la mayor lanza y vuelve 
a la cola, en orden 
cierto” 

“Dale Diana, debes presionar 
la cola para que salte más alto 
mira así” 

 
“Muy bien Kate, ahora 
intentemos con otra cosa”  

 

30
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Caso estudiante con dificultades en su proceso Lecto escritor.

31

Las Técnicas Argumentativas Empleadas En La Trayectoria Real 
De Aprendizaje.

Contradicción e 
incompatibilidad

Reciprocidad Comparación 

“Con la ficha en la mitad se 
cruzan líneas y todas las figuras 
son iguales, bueno puede haber 
unas más grandes”.

“Estas figuras son fáciles de 
rellenar, no mentiras hay que ver 
que ficha sirve o quedan 
espacios”.

“Sara y yo pensamos igual, sume 
los cuatro lados la parte de la 
mitad solo tengo en cuenta el 
borde y así me dio el resultado”.

“Pensé en usar varias figuras, 
pero usé los cuadritos como los 
demás”

La copa no pasa porque es muy 
grande y el marco es pequeño, 
pero si recostamos la copa, la 
copa entra.  El borrador pasa al 
ser muy delgado y chiquito”.

“Unas figuras ocupan más 
espacio que otras, aunque tienen 
la misma cantidad. Parece un 
juego de Tetris”.

“La mía salta más alto”. 

32
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CONCLUSIONES

33

• Los niños realizaron un acercamiento al reconocimiento y diferenciación de 
las magnitudes longitud, área y perímetro, desde los procesos de percepción, 
conservación y medida, se destaca el tránsito por el reconocimiento de la 
línea (unidimensional), la forma y la figura (bidimensional).

• Se resalta en la articulación, como las magnitudes longitud, área y amplitud 
van de la mano para el reconocimiento acertado del perímetro.

• El perímetro favorece la conceptualización de la longitud.

• Es de destacar la necesidad de profundizar en el reconocimiento del ángulo 
desde edades tempranas, distinguiéndolo como un elemento que posibilita la 
construcción del concepto de perímetro.
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Reflexiones que surgen de las condiciones de desarrollo de la investigación dadas por el 
COVID 19.

Ambiente no 
institucional

Creatividad y 
personalización 

Necesidad de 
interacción 

social.

Espacios del 
contexto de los 

niños 

Socialización y 
construcción de 

aprendizajes.
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