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RESUMEN 

El trabajo de titulación “Elaboración de una guía didáctica para mejorar el 

aprendizaje del tema “Rectas y Planos en el Espacio” con el uso de recursos didácticos 

para la carrera de Matemática y Física de la Universidad de Cuenca”, se elaboró 

rescatando elementos del modelo pedagógico constructivista. La propuesta de titulación 

responde a las necesidades de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la carrera. 

El trabajo consta de tres capítulos distribuidos en el siguiente orden: 

Fundamentación teórica, Fundamentación estadística y la propuesta. En el capítulo 

número uno se desarrolla el fundamento conceptual, la justificación del trabajo y la 

evolución de la postura que se decidió tomar para la elaboración del mismo. En el capítulo 

número dos se desarrolla la parte estadística, la misma que hace referencia a la 

investigación de campo que está representada por tablas y gráficos, seguidos de una 

interpretación de los datos obtenidos que servirán para el sustento de la propuesta. 

Finalmente, el capítulo número tres o la propuesta en la cual se elabora una guía 

didáctica dirigida a los docentes y estudiantes de la carrera de Matemática y Física, fue 

desarrollada como un recurso didáctico que busca ampliar la creatividad en los 

estudiantes y ayudar al desarrollo de su memoria espacial, además se propone llevar a 

cabo clases metodológicas para mayor participación. 

Palabras clave: 

Constructivismo. Aprendizaje significativo. Guia didáctica. Rectas y planos en el espacio. 
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ABSTRACT 

The degree work "Preparation of a didactic guide to improve the learning of the 

theme" Lines and Plans in Space "with the use of didactic resources for the Mathematics 

and Physics of the University of Cuenca", was developed by rescuing elements of the 

model pedagogical constructivist. The degree proposal responds to the needs of 

improving the learning of the students of the career. 

The work consists of three chapters distributed in the following order: Theoretical 

foundation, Statistical foundation and the proposal. In chapter number one develops the 

conceptual basis, the justification of the work and the evolution of the position that was 

decided to take for the elaboration of it. In chapter number two, the statistical part is 

developed, which refers to field research that is represented by tables and graphs, 

followed by an interpretation of the data obtained that will serve to sustain the proposal. 

Finally the chapter number three or the proposal in which a didactic guide is 

elaborated directed to the students of the career of  Mathematics and Physics, was 

developed like a didactic resource that looks for to extend the creativity in the students 

and to help the imagination of figures in third dimension, it was developed under the three 

moments of the class that are: anticipation, construction and anticipation of knowledge, 

besides that it is proposed to carry out methodological and inverted classes for greater 

participation. 

 

Keywords:  

Constructivism. Significant learning. Educational guide. Lines and planes in space. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria en el Ecuador está en constantes cambios con 

referencia a los contenidos que se enseñan en el aula y a las metodologías que se utilizan 

para una mejor comprensión de los estudiantes. La “Universidad de Cuenca” 

específicamente la carrera de “Matemática y Física” busca ayudar al docente con el apoyo 

de su respectivo laboratorio adecuado con materiales concretos, como juegos lúdicos, 

maquetas, etc. Todos los recursos ya mencionados son de apoyo para la creatividad y 

aprendizaje del educando, aun así, es necesario la elaboración de una guía didáctica que 

facilite al maestro el uso de dichos recursos.   

El presente trabajo tiene como propuesta la elaboración de una guía didáctica para 

mejorar el aprendizaje del tema “Rectas y Planos en el espacio” con el uso de recursos 

didácticos, para la carrera de Matemática y Física de la Universidad de Cuenca. Tiene 

como principal objetivo optimizar el aprendizaje en el tema ya mencionado 

contribuyendo al estudiante a mejorar su imaginación en torno a figuras en tres 

dimensiones.  La manipulación del material concreto va a dar mayor valides y una mejor 

comprensión de los teoremas que sean desarrollados por los estudiantes. 

El capítulo I trata algunos títulos de interés como el cambio de las matemáticas a 

través del tiempo, sus antecedentes, como se ha desarrollado y que aprendizaje ha dejado 

la enseñanza tradicional, conductista y constructivista.  En la corriente pedagógica 

constructivista se da paso al aprendizaje significativo a desarrollar en los estudiantes de 

la carrera de Matemática y Física. Para facilitar el aprendizaje se han elaborado títulos 

como la importancia de los recursos didácticos, la didáctica de las Matemáticas y material 

concreto que fundamentaran el estudio de la “Geometría Plana en el Espacio”. 
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En el capítulo II se encuentra la metodología que se utilizó para la investigación 

de campo realizada a los estudiantes de la carrera, en este capítulo se podrá observar las 

tablas y diagramas de la encuesta dirigida a los estudiantes bajo un análisis detallado de 

las preguntas de interés que sustentaron la importancia de la elaboración de una guía 

didáctica.  

Finalmente, en el capítulo III se presenta la propuesta que está compuesta de 64 

páginas con el desarrollo del tema “Rectas y Planos en el Espacio”, cabe recalcar que se 

han propuesto clases metodológicas y grupales con el fin de que el estudiante obtenga un 

aprendizaje significativo, además, se darán sugerencias para el uso del recurso didáctico 

en la demostración de cada teorema. 

La presente propuesta tiene como objetivo relacionar la vida cotidiana del 

estudiante con la enseñanza que se da en el aula. La guía didáctica busca encontrar un 

vínculo entre lo abstracto que se indica en las figuras en tres dimensiones y lo concreto 

que es la representación de estas figuras con recursos didácticos. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.1 Problema en la enseñanza de la geometría. 

 

La geometría es una rama particular de la matemática que tiene como objetivo 

reconocer, bosquejar y describir las figuras y cuerpos elementales. A lo largo de la 

historia, el imaginario popular ha expresado que esta asignatura puede ser aprendida 

únicamente si se posee una mente brillante, tal como lo mencionó Platón en su escuela: 

“Está prohibida la entrada a toda persona que no sepa Geometría”. Ese miedo a la materia 

se ha arraigado en toda la humanidad desde hace cientos de años, haciendo que sea vista 

como algo inalcanzable que muy pocos tienen acceso. Sin embargo, existe algo peor y 

aún perdura en las aulas de clase, su enseñanza misma que ha sido transmitida de forma 

mecánica, memorística, sin significado alguno ni aplicación aparente dando como 

resultado una apatía en los estudiantes, es decir, que el nivel de conocimiento de éstos era 

y es regular. 

La enseñanza de la matemática y más aun de esta rama conocida como Geometría 

hoy en día resulta un reto y verdadero desafío para el docente que busca lograr 

aprendizajes significativos en sus educandos. Esto se puede constatar con mayor claridad 

en las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes de la carrera de la carrera 

de Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca, quienes manifiestan su pesar por 

el bajo nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de los diferentes colegios en el 

área de Geometría. 
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1.2 Antecedentes en la enseñanza de las matemáticas 

 

Una de las dificultades más comunes que se encuentran en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la geometría es el desarrollo mental de los estudiantes, es decir tanto el 

educador como el educando no facilitan la comunicación bidireccional y efectiva, en otras 

palabras, la forma o método que se utiliza para explicar los contenidos de la asignatura 

no es comprendida por el estudiante. 

Si bien es incuestionable que aún se mantiene una enseñanza tradicional en el aula, 

que supone dar resultados positivos teóricamente, sin embargo, los docentes deben 

superar esta forma de enseñar, puesto que es imprescindible la metodología y los recursos 

didácticos que se utilicen para enseñar. Tal como lo menciona Gil y Guzmán (2001):  

La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la           

educación matemática y no al menos los agentes de ella, deban permanecer 

constantemente atentos y abiertos a los cambios profundos que en muchos aspectos 

la dinámica rápida mutuamente de la situación global venga exigiendo. (p.77) 

A su vez, Garcia y Lopez (2008) manifiestan que “La enseñanza de la matemática 

implica una serie de factores ya sea, la forma en cómo se representen sus resultados, la 

interpretación de los mismos, y la simbología que se utilice, etc.,”  

Garcia en palabras de Mancera (2011) lo describe de la siguiente manera: 

La enseñanza de la matemática implica, además del conocimiento profundo del 

tema, una búsqueda sistemática y constante de estrategias tendientes a satisfacer los 

propósitos educativos. El conocimiento o dominio, por parte del maestro de una 

disciplina, aunque fundamental, no es suficiente para comunicar, convencer, 

motivar, encausar y propiciar actitudes positivas en los estudiantes. (p. 36 ) 
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Mancera expresa que aparte de un docente bien preparado en su área este debe 

mantenerse en constante capacitación sobre nuevas formas o técnicas de enseñanza para 

poder satisfacer las expectativas de los estudiantes, pues la educación que se brinda a 

éstos en los centros educativos es un camino para adentrarse en la sociedad.  

Con el transcurso de los años la definición de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas se ha tornado algo complicada ya que algunos autores la señalan como una 

ciencia pura, abstracta y formal en el uso de la vida de las personas, tal como lo expresa 

Charles P. Steinmetz1: “Es la ciencia más exacta y sus operaciones permiten la 

demostración absoluta. Pero eso ocurre solo porque la matemática no trata de deducir 

conclusiones absolutas. Todas las verdades matemáticas son relativistas, condicionales.” 

Garcia citando a Sestier (2011) sostiene que: 

La palabra matemática tiene su origen en un vocablo griego, máthema, que significa 

la ciencia. El origen de la matemática griega suele situarse en los tiempos y las 

enseñanzas de Tales de Mileto, quien vivió en el siglo VI a.C y es llamado padre de 

las matemáticas y de la filosofía griega, por ende, también padre de la filosofía y las 

matemáticas occidentales. Pero la aparición de las matemáticas como sistema 

estructurado de conocimiento se acredita a la escuela de Pitágoras, personaje 

legendario y fundador de una secta que en la historia lleva su nombre. (p.11) 

En la actualidad se considera a la matemática como una materia que se aprende de 

forma repetitiva que no va arraigada con la estructura cognitiva de la persona. Por ello se 

busca cambiar dicha metodología, ya que, un estudiante no aprende por repetición sino al 

realizar ejercicios prácticos y bajo la tutoría especializada del docente para que desarrolle 

                                                             
1 Charles Proteus Steinmetz (1865 - 1923) fue un matemático e ingeniero 

eléctrico estadounidense de origen alemán y profesor en el Union College. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Union_College
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una mayor comprensión de los contenidos, tal como lo dice García citando a Mancera 

(2011): 

La importancia atribuida a la matemática se debe a diversas creencias y supuestos 

sobre los beneficios obtenidos por los individuos con su aprendizaje. Se dice que 

estudiar matemática ayuda a desarrollar el razonamiento o que es de gran utilidad 

en la vida cotidiana. Esto es cierto, pero al parecer algo no concuerda con esta 

versión, porque la opinión que se desarrolla en la escuela es otra totalmente 

contraria. (p. 33) 

 

1.3 La evolución ideal de la enseñanza de la Geometría. 

 

La enseñanza tradicional aún se basa en el contenido y se centra en el educador más 

no en el educando, es decir, el estudiante memoriza conceptos sin desarrollar su 

creatividad porque significaría un atraso en el programa de enseñanza. La enseñanza 

verbal y magistral de las matemáticas lleva un largo tiempo funcionando siendo así que 

los estudiantes se encuentran estrechamente relacionados con ella. 

Dicha enseñanza según García citando a Leonardo (2011), “Es un proceso de 

continuidad deliberada; sin embargo, puede mostrarse, por medio del análisis, que la 

tradición es una selección y reelección de aquellos elementos significativos recibidos y 

recobrados del pasado que representan no una continuidad necesaria, sino una 

continuidad deseada, la cual se parece mucho a la educación, porque ambas son una 

selección, comparable de un conocimiento deseado y de formas de aprendizaje y 

autoridad.” (p. 39)  
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Sin menospreciar lo que ha logrado el aprendizaje tradicionalista y la forma en como 

sigue influyendo en la educación de nuestro país, es primordial dar oportunidad a nuevas 

metodologías de aprendizaje para obtener como resultado la participación voluntaria de 

los estudiantes en el aula, alcanzando un trabajo colaborativo y grupal en el cual se 

desarrollen las competencias básicas de aprendizaje y éste tenga significado. 

1.3.1 El constructivismo en la enseñanza de la Geometría. 

 

A Lev Vygotsky2 se le considera el precursor del constructivismo social, ya que a 

partir de los planteamientos de este psicólogo se han desarrollado varias ideas sobre el 

aprendizaje. Para Vygotsky el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 

y el medio (sociedad) en la que se desarrolla. Esta teoría del aprendizaje social rechaza la 

asociación entre estímulos y respuestas reduciendo el mismo a una acumulación de 

reflejos. De esta deducción se concluye que existe un aprendizaje constructivista cuando 

hay de por medio conocimientos previos que son los requisitos esenciales para nuevos 

saberes, de esta manera se puede entender que la mejor forma que aprende una persona 

es aplicando su entendimiento e intelecto proveniente de la asignatura en un contexto 

cotidiano con la finalidad de que aquel conocimiento sea adquirido de un modo 

significativo. 

García citando a Gil y de Guzmán (2011) afirma que “La complejidad de la 

matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la  educación matemática y no 

al menos los agentes de ella, deban permanecer constantemente atentos y abiertos a los 

                                                             
2 Lev Semiónovich Vygotski Psicologo ruso, uno de los más destacados teóricos de 

la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de 

la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_hist%C3%B3rico-cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_L%C3%BAriya
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cambios profundos que en muchos aspectos la dinámica rápida mutuamente de la 

situación global venga exigiendo” (p.35) 

La manera más natural para obtener un aprendizaje con significado es por el 

“deseo de saber” que existe en cada estudiante que incentiva a cuestionarse el porqué de 

las cosas. Al aplicar una actividad constructivista en clases, el estudiante tiene que 

reacomodar sus conocimientos previos para asimilar otro nuevo, de tal forma que, 

paulatinamente construya sus saberes. La mejor manera de aprender es por medio del 

descubrimiento, la experimentación y manipulación de situaciones concretas que puedan 

ser cuestionadas. 

El constructivismo posee varias alternativas que permiten desarrollar una clase 

tomando en cuenta sus lineamientos y directrices. Una de ellas es el aprendizaje 

significativo, considerado en el presente trabajo de titulación, en el cual se resaltan 

elementos educativos como: la manera en que un profesor imparte su cátedra, el contenido 

que se pretende enseñar y la sociedad en la que se va a desarrollar el proceso educativo.  

1.3.2 David Ausubel y el Aprendizaje Significativo. 

Considerando poder desarrollar este tipo de aprendizaje mediante la propuesta del 

presente trabajo de titulación, se ha tomado a su máximo representante David Ausubel3 

quien expresa que el aprendizaje significativo trata de medir no solo el nivel de 

conocimientos que tiene el estudiante sino cuántos de éstos los pueden poner en práctica. 

Se obtiene cuando el estudiante puede relacionar las ideas nuevas con ideas previas, es 

decir, de una forma arbitraria, sin reglas, todo lo contrario, al aprendizaje mecánico que 

carece de reflexión y por consecuencia la información recopilada no mantiene relación 

                                                             
3 David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo que llegó a convertirse en uno de los grandes 

referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la 

enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. 
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con los conocimientos ya existentes, dando como resultado la falta de motivación e interés 

por el estudiante. 

Ausubel (1983) afirma que: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (p. 

48), de esta forma el material que se utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

ser significativo y permitir la obtención de conocimientos nuevos partiendo de los 

conocimientos previos.  

No se debe olvidar que la construcción de conocimiento por parte del educando 

es un proceso de selección, organización y transformación de la información ya sea 

recibida del docente que imparte la cátedra o de otras fuentes, en otras palabras, cuando 

hablamos de un aprendizaje significativo en el aula se hace relación a que el estudiante 

construye conocimientos que contribuyan a su crecimiento. El pedagogo David Ausubel 

postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las ideas y conceptos 

que vayan a ser aprendidos en el aula, esta postura que toma Ausubel se considera de la 

línea constructivista puesto que el proceso de enseñanza no se lo debe considerar como 

una asimilación pasiva de conceptos si no como la transformación y reestructuración de 

la información del estudiante para su comprensión.  

En las clases de geometría es un tanto inevitable que exista un aprendizaje 

repetitivo sin dejar espacio a un aprendizaje significativo, sin embargo, para romper el 

esquema de una educación memorística y repetitiva se debe considerar dos variables 

académicas: La primera, tomar en cuenta los conocimientos previos que posee o no el 

estudiante, limitados tal vez por la falta de motivación que tuvo por parte de su docente, 
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entonces, lo que se recomienda es trabajar a partir de dichos conocimientos, ya sea 

nivelando al estudiante o incentivándolo a estudiar con la ayuda de recursos didácticos, 

que conlleva a la segunda variable que precisa que los recursos y el plan de trabajo sean 

llamativos para el estudiante. 

La enseñanza de la matemática y de su rama la Geometría se ha tornado compleja 

ya sea por la falta de empleo de estrategias, técnicas, métodos y recursos, dando lugar a 

un déficit en el aprendizaje significativo, sin embargo, para romper este esquema es 

necesario que el aprendizaje tenga sentido para el estudiante, que la información 

presentada por parte del docente tenga relación con la vida cotidiana del educando y que 

exista una relación con los conocimientos previos.   

1.4 La guía didáctica y su importancia. 

     Un reto que se debería imponer todo docente es la implementación de recursos 

didácticos en sus clases. Con la incorporación de una guía didáctica, rompiendo de esa 

manera con la estructura de las clases tradicionales, reorganizando la forma de enseñar, 

los objetivos, los recursos y los métodos que se utilicen para que un estudiante comprenda 

son aspectos fundamentales y sobre todo adquiera conocimientos con sentido. 

     Si bien, la guía didáctica puede ser considerada una herramienta pedagógica para dejar 

el aprendizaje tradicional e insertarse al aprendizaje significativo, su uso no ha sido el 

correcto por parte de muchos docentes, el mismo que, debe ser el orientador y mediador 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. La guía didáctica debe ser utilizada como un 

componente motivador del proceso de aprendizaje.  

     El desarrollo de las guías didácticas se fundamentó en la educación a distancia, sobre 

todo en Norteamérica, con la visión de formar profesionales de una forma no presencial, 

sin embargo, la concepción de la guía didáctica como recurso que permite orientar es 
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imprecisa, pues ésta además debe contribuir a la organización de la clase ya que por medio 

de este recurso se da una interacción entre el docente y el estudiante. 

     Una guía didáctica se considera como como un material impreso o digital que facilite 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma proyectada y organizada, teniendo 

como eje primordial el proceso de aprendizaje activo de los estudiantes, de acuerdo con 

García (2009) : 

…una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a 

comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos 

los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. (p.2)                                                                                                                                         

     En definitiva, una guía didáctica constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno, teniendo como objetivo ofrecer todas las 

orientaciones necesarias al docente que le permitan integrar los elementos didácticos para 

el estudio de la asignatura. Es así como dicha guía debe estar constituida por mapas 

conceptuales, gráficos, juegos dinámicos y racionales que despierten la curiosidad y a su 

vez el interés del estudiante por la materia.  

1.5 La didáctica de las matemáticas: Geometría. 

 

La didáctica juega un papel muy importante en el estudio de la matemática y sobre 

todo en la geometría del espacio, puesto que, la enseñanza en este campo es compleja, la 

didáctica de las matemáticas busca ajustar los contenidos aprendidos en el aula de clase 

a la vida real de los estudiantes, mediante un conjunto de técnicas y métodos que ayudan 

al docente a hacer su clase más atractiva. 
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Etimológicamente, la palabra didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y 

tékne (arte), que afianzada indica que, la didáctica es el arte de enseñar, se la concibe 

como arte por que no separa la teoría de la práctica, a la vez que, la podemos definir como 

una ciencia porque investiga y experimenta.   

De acuerdo con Comenio la didáctica se divide en: matemática, sistemática y 

metódica. La matemática hace referencia al estudiante, a quien va orientado el 

aprendizaje. La sistemática constituye los objetivos y a las materias de enseñanza, es 

decir, las metas que se quiere alcanzar con un plan de estudio. La metódica se refiere al 

arte de enseñar, la forma en como es ejecutada la clase, en términos generales, la didáctica 

estudia los métodos y técnicas que emplea el maestro para el proceso de enseñanza. 

El método que elija el docente para enseñar debe tener como finalidad escoger un 

“camino para llegar a su fin”. La representación de un pensamiento para alcanzar las 

metas propuestas en la enseñanza, se ven reflejadas en el método que es la planeación 

general que escoge el docente para guiar una clase, por otro lado, tenemos la técnica de 

enseñanza la cual es considerada un recurso didáctico ya que por medio de este se puede 

llegar a concretar un momento de aprendizaje, de esta manera se puede identificar cuánto 

aprendió el estudiante. 

En términos generales la didáctica de las matemáticas se considera como una 

disciplina que está envuelta en un campo de estudio y encargada de buscar solución a los 

fenómenos y problemas que se encuentren dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

1.6 Material didáctico concreto. 

Es considerado un material concreto todo aquel que facilite la enseñanza al 

docente ya sea presentando o desarrollando los contendidos y que los estudiantes puedan 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
RICHARD MARCELO PORTUGAL UZHCA                                                                               Página 20 
 

trabajar con ellos. Cumple la función de ser manipulado por el estudiante, tal como afirma 

Montessori4, “el niño tiene la inteligencia en la mano”, es decir, aprende por medio de la 

manipulación y la experimentación.  

En el año 1956, Puig Adam5 comenzó a revolucionar la idea de cómo se debe 

enseñar las matemáticas, una de estas fue que se tendría que implementar material 

concreto para que se vuelva interesante la clase, de esta forma, el profesor podrá darse 

cuenta que tan participativos son los estudiantes, aun así,  el material concreto también 

tiene la función de poder experimentar con la vida real, es decir, puede ser manipulado y 

ser comparado con lo que sucede en nuestro entorno, esto es de gran apoyo en la materia 

de geometría plana y del espacio, ya que es necesaria la representación de teoremas en 

tercera dimensión.  

Un proverbio chino señala: “LO OIGO LO OLVIDO, LO VEO LO RECUERDO, 

LO HAGO LO APRENDO”. En relación a la frase anterior se entiende que por medio de 

la experimentación el estudiante tiende a mejorar su retención de conocimientos. El 

filósofo y pedagogo Gento citando a Jan Komenský6 sostiene que: 

No hay que describir los objetos, sino mostrarlos. Es preciso presentar todas las 

cosas, en la medida que sea factible, a los sentidos correspondientes; que el 

                                                             
4 María Montessori fue una Pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un 

particular método, conocido como método Montessori, se basaba en el fomento de la iniciativa 

y capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente 

diseñado. 
5 Pedro Puig Adam dedicado a la enseñanza, fue profesor de Geometría Descriptiva y de 

Metodología Matemática en la Facultad de Ciencias de Madrid y de Análisis Matemático y 

Cálculo Infinitesimal en la Escuela ICAI de Madrid. 
6 Jan Komenský es considerado el padre de la Pedagogía. Fue teólogo, filósofo y 

pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un importante 

papel en el desarrollo de las personas. 
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alumno aprenda a conocer las cosas visibles por la vista, los sonidos por el oído, 

lo olores por el olfato” (pg.91). 

  Durante el desarrollo de la clase el docente tendrá que decidir en qué momento presentar 

el material concreto elegido, de qué forma lo hará y cuál será el objetivo de ese recurso, 

para ello se hace pertinente la capacitación del docente en el empleo de metodologías que 

despierten el interés de sus estudiantes por la asignatura, pues el material concreto como 

recurso de apoyo al docente facilita contextualizar y visualizar temas complejos de la 

Geometría, priorizando el aprendizaje significativo a través de la interiorización de 

conocimientos. 

1.7 Fundamentos de la Geometría del espacio. 

Para el entendimiento de este tema que tiene por título Geometría del Espacio, 

comenzaremos por definir ¿Qué es el espacio? Para el mejor entendimiento de los lectores 

de esta propuesta de titulación se partirá por definir al espacio como el conjunto universo 

que abarca toda figura geométrica, por ejemplo: los planetas, las estrellas, etc. Es 

necesario desarrollar el concepto de “punto”, como un elemento que ocupa una posición 

en el espacio, la representación más simple es la de un granito de arena, pero hay que 

tener cuidado ya que el punto no tiene grosor. 

Por otro lado, está la definición de una recta, que se puede identificar cuando 

encontramos un hilo tenso o cuando hacemos una marca con un lápiz dibujando una línea, 

la recta es considerada infinita por el hecho de que se encuentra compuesta por una 

sucesión infinita de puntos. Así también, se definirá al plano en el espacio, lo más cercana 

de identificarlo es con una hoja de papel, pues el plano es una superficie infinita formada 

por infinitos puntos que siguen una misma dirección. 
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En el estudio del tema “Rectas y Planos en el Espacio” tendremos un sin número 

de conceptos por definir y otros que no necesitan mayor énfasis en su estudio, tal es el 

caso de los postulados del plano, debido que son una verdad cierta no necesita ser 

demostrado y será de gran ayuda para la exposición de los teoremas que se señalaran, 

algunos ejemplos de estos postulados son: 1) Si dos planos diferentes cortan su 

intersección es una recta. 2) Si dos puntos están en un plano, entonces, la recta está en el 

mismo plano. Estos postulados servirán como base para el desarrollo de los teoremas. 

Ahora, el estudio de los teoremas o en su defecto sus demostraciones se las hizo 

con la utilización de axiomas, corolarios y postulados, ya que un teorema es una 

proposición que puede ser demostrada algunos ejemplos de teoremas relacionados con el 

tema ya mencionado en el párrafo anterior son: 1) Si una recta intersecta a un plano que 

no la contiene, entonces la intersección contiene un solo punto. 2) Dado una recta y un 

punto fuera de ella, hay exactamente un plano que contiene a ambos. La demostración de 

los teoremas se los hará en el capítulo III, en el que se expone la elaboración de la guía 

didáctica, bajo la demostración de los teoremas con ayuda de recursos didácticos. 

Para centrarse en el estudio del tema “Rectas y Planos en el Espacio”, es necesario 

recalcar la importancia de algunos elementos básicos como las posiciones relativas que 

pueden tener dos planos en el espacio y como pueden ser estas paralelas, como se muestra 

en la imagen 1, o como se pueden cortar en una recta como se ve en la imagen 2 

                

 

 

                             Imagen 1 
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Ahora se abordará la deducción de un plano en el espacio, detalladamente, 

normalmente se le asigna una letra griega y se lo representa de una forma trapezoidal 

como se ve en la imagen 3. Ahora bien, dos planos en el espacio pueden ser paralelos o 

cortarse en una recta, también se da el caso que dos rectas en el espacio pueden cortarse 

en un punto, ser paralelas o cruzarse sin cortarse, como se muestra en la imagen 4.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

Imagen 3 

Imagen 4 
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Un punto en el espacio es representado por la letra “P” y por una terna ya sea esta 

(X; Y; Z), 

indicando la coordenada de dicho punto en el sistema de referencia del espacio, esto lo 

podemos observar en la imagen 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 
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1.7.1 La Geometría del espacio y su dificultad. 

 

La Geometría del Espacio resulta compleja en su enseñanza y/o aprendizaje, es 

por ello que, en los siguientes párrafos se abordarán los problemas que se consideraron, 

basados en la experiencia del autor, para realizar la propuesta del presente trabajo de 

titulación. 

Uno de los problemas que se presenta es el lenguaje que utilizan los libros de 

Geometría Plana y del Espacio en la descripción de sus teoremas, corolarios y axiomas, 

los mismos que están expuestos en términos que resultan difíciles de comprender para la 

mayoría de los estudiantes. A este problema se le  suma lo complejo que puede resultar 

demostrar varios teoremas en los contenidos de “Rectas y Planos en el Espacio”. 

Entre otras dificultades que se presentan durante el desarrollo del trabajo cabe 

mencionar lo complicado que resulta imaginarse un plano, la intersección de dos planos 

o a su vez el corte de tres planos con una recta en el espacio, es decir,  en tercera 

dimensión, para ello convendría hacer uso de material didáctico que facilite su 

visualización, tal como menciona Ramirez citando a Gutierrez (2006) la visualización es 

el conjunto de imágenes, representaciones, procesos y habilidades para producir, analizar, 

transformar, y/o comunicar información visual sobre objetos reales, modelos y conceptos 

geométricos. 

Relacionando las palabras de Ramirez con la enseñanza de la Geometría del 

Espacio, se asume que es necesario contar con una buena imaginación y habilidades que 

permitan visualizar dichos planos. Para aquello es importante trabajar el material 

didáctico en conjunto con la memoria espacial de los estudiantes, que serán necesarios 

para el entendimiento de la materia que se pretende desarrollar en la guía didáctica.  
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1.7.2 Memoria espacial. 

La memoria espacial se la puede definir como la capacidad que tiene una persona 

en relacionarse con el entorno en el espacio que lo rodea, de esta forma si un objeto 

cambia de posición en el espacio, la ya mencionada memoria espacial, ayudaría a 

comprender de qué forma lo hizo, de forma que, desde la dimensión 2D a la dimensión 

3D, permitiría visualizar el objeto o la figura desde distintos ángulos y perspectivas. 

Para centrarse en el estudio de la memoria espacial cabe especificar que existen 

dos tipos: memoria espacial de corto plazo y memoria espacial de largo plazo, en este 

caso, es de nuestro interés la memoria espacial a corto plazo por ser utilizada en el 

aprendizaje, razonamiento y comprensión, ya que permite recordar lugares que ya se han 

visitado y también ayuda a relacionar los objetos con el espacio. (Gómez; 2008). 

Para el entendimiento de cómo funciona la memoria espacial de corto plazo se 

hará una comparación con la memoria espacial a largo plazo. Cuando una persona visita 

la casa de un compañero de trabajo el recuerda donde queda el baño tras haber entrado y 

salido de él, esto nos permite hacer la memoria espacial a corto plazo, ahora bien, cuando 

nosotros estamos en nuestra casa y queremos ir al baño lo podemos hacer en oscuras eh 

incluso con los ojos cerrados esto nos lo permite la memoria a largo plazo.  

La información que se pueda juntar sobre la memoria espacial a corto plazo es 

esencial ya que guarda información para el reconocimiento con el entorno del estudiante 

y por ende la orientación espacial del mismo, es normal que los estudiantes se equivoquen 

con la ubicación de algunos puntos en el espacio o con la imaginación de figuras en 3D, 

para facilitar dicho trabajo es necesario la utilización de material concreto en el estudio 

de figuras que son complejas de imaginar al comienzo del estudio de la Geometría 

Espacial. 
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CAPITULO II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1 Metodología. 

 

                 El presente trabajo de titulación tiene como objetivo recolectar información 

con la finalidad de demostrar estadísticamente las dificultades que poseen los estudiantes 

en el aprendizaje de las rectas y los planos en tres dimensiones, así como identificar las 

complejidades que enfrentan los mismos en el aula de clase y sus aplicaciones en la vida 

cotidiana. Además, se busca también valorar el conocimiento previo mínimo necesario 

de los estudiantes para asegurar la comprensión absoluta del tema antes mencionado.  

2.2 Población a estudiar. 

La población total considerada será todos los estudiantes de segundo; cuarto; quito 

y séptimo ciclo de la carrera de Matemática y Física de la Universidad de Cuenca, a 

quienes se le ha aplicado un cuestionario de nueve preguntas de opción múltiple. Se inició 

con una encuesta piloto con el objetivo de cerciorarse de que las interrogantes planteadas 

sean de fácil entendimiento para los estudiantes con el afán de evidenciar la problemática. 

Una vez culminado el proceso de la prueba piloto se procedió a la aplicación de 

la encuesta a un total de 79 estudiantes de la carrera de Matemáticas y Física. 

2.3 Técnica a utilizar. 

La técnica aplicada ha sido un cuestionario para el estudiante, la cual trata dos 

aspectos primordiales: la primera parte contiene preguntas relacionadas con los recursos 

didácticos y pretende conocer si los mismos le ayudarían a mejorar su desenvolvimiento 
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en el aula; la segunda parte se relaciona con el tema “Rectas y Planos en el Espacio”, y 

las dificultades que el estudiante presentó en su momento de aprender el tema.  

 

2.4 Análisis de la encuesta. 

1) Actualmente, ¿Cuál es su conocimiento acerca de los teoremas de las rectas y  

planos en el espacio? 

Categorías Estudiantes Porcentaje (%) 

Excelente 4 5.06 

Bueno 22 27.85 

Aceptable 46 58.23 

Regular 6 7.60 

Malo 1 1.27 

TOTAL 79 100.00 

 

Tabla # 1: Resultados pregunta # 1. Fuente: Autoría propia. 

En la tabla se puede examinar el nivel de conocimiento que posee los estudiantes de la 

Carrera de Matemática y Física acerca del tema “Teoremas de las rectas y planos en el 

espacio”. Las opciones bueno y aceptable fueron elegidas por un grupo de 68 estudiantes 

el mismo que da un 86.08%. No olvidar que en esta pregunta solamente recoge la 

percepción de los estudiantes con respecto al tema, más no su real conocimiento y 

dominio acerca de las rectas y los planos.  
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2) ¿Qué recursos didácticos en el tema “Rectas y Planos en el Espacio” ayudarían a 

captar mejor las figuras en tercera dimensión?  

 

 

Gráfico # 1, Fuente: Autoría Propia 

En el gráfico # 1, se evidencia que los estudiantes optaron por la opción de 

material concreto debido a que es un recurso manipulable que ayuda a su proceso de 

entrenamiento. Un total de 65 encuestados, es decir, el 82.28% manifiesta que en el tema 

de “Rectas y Planos en el Espacio” es preferible el uso de material concreto para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en comparación con el pizarrón y los libros. 
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3) ¿Qué tan a menudo el docente ha utilizado recursos didácticos en el tema “Rectas y 

Planos en el Espacio”? 

 

 

Gráfico # 2, Fuente: Autoría Propia 

El gráfico # 2 nos permite visualizar que tan a menudo el docente ha utilizado 

recursos didácticos en el aula. Se aprecia que 72 encuestados eligieron la opción entre 

algunas veces (64.55%) o nunca (23.31%), lo que demuestra que el uso de dichos recursos 

es precario. Sin embargo, lo ideal sería que su uso sea frecuente en el desarrollo del tema 

“Rectas y Planos en el Espacio”.  
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4) ¿Qué tipo de aprendizaje cree que predominó en la clase de “Rectas y Planos en el 

Espacio”?  

Aprendizaje Mecánico: Repite los procedimientos de los ejercicios realizados en 

el aula. 

Aprendizaje Significativo: El estudiante reflexiona sobre lo que aprende e 

investiga para mejorar su aprendizaje 

 

Gráfico # 3, Fuente: Autoría Propia 

En el gráfico # 3 se puede observar el tipo de aprendizaje que predominó en la 

clase de “Rectas y Planos en el Espacio”. Se tiene un total de 42 estudiantes (el 53,16%) 

quienes afirman que influyó un aprendizaje mecánico en el tema ya mencionado, pero 37 

estudiantes (46,83%) quienes optaron por la opción de que prevaleció un aprendizaje 

significativo, lo cual nos remite a buscar nuevas metodologías de enseñanza o la 

integración de recursos didácticos para que aquellos 42 estudiantes alcancen un 

aprendizaje constructivista. 
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5) ¿Cómo calificaría Ud. su participación en la clase de Geometría Plana y del Espacio? 

 

 Gráfico # 4, Fuente: Autoría Propia 

 En el gráfico # 4 se ve reflejada la participación de los estudiantes en la clase, se 

evidencia que el 53% y el 21% de encuestados tiene una participación entre buena y 

regular. Siendo estrictos en el análisis, se puede expresar que la participación del 74 % 

(unión entre buena y regular) fue intrascendente e indiferente debido a que lo eficaz 

sería que aquellos estudiantes hubiesen tenido una excelente intervención. 

6) Cuando el docente ha impartido la clase de “Rectas y Planos en el espacio” ¿lo ha 

relacionado con ejercicios prácticos que se pueden encontrar en la vida real? 

Categorías Encuestados Porcentaje (%) 

Lo ha hecho en la mayoría del tema 11 13.92 

Relacionó algunos teoremas con ejercicios 

prácticos. 

41 51.90 

3%

21%

53%

19%

4%

¿CÓMO CALIFICARÍA UD. SU PARTICIPACIÓN EN LA 

CLASE DE GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO?

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente
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Dio a conocer uno o dos ejercicios prácticos. 14 17.72 

Nunca relacionó lo que se aprendió en la clase con 

la vida real. 

13 16.46 

TOTAL 79 100.00 

 

Tabla # 3: Resultados sobre los ejercicios prácticos realizados por el docente en la 

cotidianeidad. Fuente: Autoría propia. 

 Esta pregunta de enorme importancia manifiesta si el docente relacionó los 

ejercidos del tema “Rectas y Planos en el Espacio” con la vida real. La primera opción 

que afirma que lo hizo la mayoría de veces ha obtenido una selección de 11 estudiantes 

que equivalen al 13.92%. Tanto la segunda como la tercera opción fueron escogidas por 

55 estudiantes que equivale al 69.62% y hace alusión a que en ocasiones correspondió 

el tema con ejercicios prácticos. La última opción que indica si el docente no relacionó 

lo que se aprendió en clases con la vida real fue escogida por el 16.46% de encuestados. 

Estos resultados enseñan que durante el desarrollo del tema se relacionó algunos 

teoremas de vez en cuando con ejercicios prácticos. 

 

7) Qué clase de enseñanza considera Ud. que predominó en el desarrollo del tema 

“Rectas y Planos en el Espacio” 

Tradicional: El docente transmite al estudiante sus conocimientos de la manera que 

el los aprendió. 

Conductista: El docente transmite sus conocimientos a partir de una planificación 

previa, obteniendo una interacción con el estudiante. 

Constructivista: El estudiante construye su conocimiento con la guía del docente. 
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Gráfico # 5  Fuente: Autoría Propia 

En el gráfico # 5 se puede evidenciar que un total de 31 estudiantes consideran 

que tuvieron una enseñanza tradicionalista del tema, los estudiantes restantes que son 

36 optaron por la opción de aprendizaje conductista y los otros 12 encuestados 

seleccionaron que tuvieron una enseñanza constructivista. Por lo tanto, se puede afirmar 

que en las aulas de la carrera de Matemática y Física aún prevalece una enseñanza 

conductista-tradicional.  

 

2.5 Análisis de resultados 

Los resultados que se obtuvieron tras la encuesta aplicada a los estudiantes de la 

carrera de Matemática y Física de la Universidad de Cuenca dan una muestra de la clase 

de aprendizaje y enseñanza que se está dando en las clases de la asignatura “Geometría 

Plana y del Espacio".  
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La mayoría de los estudiantes encuestados en la primera pregunta respondieron 

que sus conocimientos acerca de la materia eran aceptables, pero las percepciones son 

conjeturas y especulaciones que no necesariamente son ciertas. Además, se podría 

mejorar el aprendizaje con la ayuda de recursos didácticos, tal afirmación estaría 

sustentada en la respuesta de la pregunta dos, en la que 65 estudiantes de los 79 expresan 

que los recursos didácticos son esenciales para obtener resultados óptimos en la 

enseñanza, más aun si se trata de los principios básicos de la geometría del espacio.  

En un porcentaje significativo, los estudiantes consideran que su aprendizaje del 

tema “Rectas y Planos en el Espacio” fue mecánico, esta respuesta no es de sorprenderse 

por el hecho de que la materia de geometría plana y del espacio es abstracta. Por ello es 

necesario que se apliquen ejercicios prácticos y contextualizados que se puedan aplicar 

en la vida cotidiana de los estudiantes para su mejor entendimiento. 

La geometría es considerada como una disciplina compleja y rigurosa debido a 

que la memoria espacial de la mayoría de las personas no está desarrollada acorde a las 

exigencias de la asignatura. Los estudiantes (el 45% aproximadamente) en relación con 

la pregunta acerca de la enseñanza, creen que predominó en el desarrollo del tema 

“Rectas y Planos en el Espacio”, y afirman que recibieron una enseñanza conductista. 

En general se busca que el docente sea creativo y busque enseñar de una forma 

constructivista, dando como resultado un tema bien elaborado y entendido en su 

totalidad.  

La memoria espacial es la responsable de captar y registrar la información sobre 

lo que sucede en el entorno convirtiéndose en un mapa cognitivo; existen dos clases de 

memoria espacial: a corto plazo y largo plazo. Se las puede definir como 

almacenamiento temporal, que administra la información que sea necesaria para 
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completar tareas complejas como la imaginación en tercera dimensión, la memoria 

espacial a corto plazo cumple las tareas del aprendizaje, razonamiento y la comprensión 

del mismo. 

La falta de desarrollo de la observación y de la visualización de objetos en tres 

dimensiones dentro de la mente son factores preponderantes que dificultan el 

aprendizaje de las rectas y los planos. Aquel entrenamiento lamentablemente no es 

proporcionado en las instituciones educativas debido a que los docentes también carecen 

de la habilidad. Por tal razón, el material concreto es esencial para potenciar esas 

características y llevar a cabo un aprendizaje correcto, completo sin perder detalles 

primordiales en las demostraciones de los teoremas. Sin embargo, no significa que con 

la construcción del material el estudiante tendrá la destreza suficiente para obtener éxito 

en la asignatura, se requiere de un tiempo considerable obtener esa pericia.  

Por tal razón, las rectas y los planos son los indicados para iniciar la ejercitación 

de la observación y la memoria espacial debido a que son los elementos espaciales más 

sencillos de aprender. Desafortunadamente si no se domina este conocimiento, el 

estudiante tendrá problemas muy serios de comprensión en los contenidos ulteriores de 

la asignatura (prismas, pirámides, paralelepípedos) debido a que están compuestos por 

planos. 

La bibliografía utilizada también es otro factor a tener en cuenta. Existe un alto 

porcentaje de alumnos que manifiestan su descontento y apatía en la lectura debido al 

lenguaje de alta rigurosidad creando una visible apatía. Con el tiempo se pudo obtener 

una copia de los textos en el idioma original y se ha verificado que revisando los 

contenidos y los capítulos en forma secuencial, existen incoherencias e inconsistencias 

en las traducciones creando un problema adicional a los estudiantes. Considerando esa 
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problemática, se pretende realizar las demostraciones de los teoremas en forma 

tridimensional. 
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CAPITULO III 
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CONCLUSIONES 
 

Tras la elaboración del trabajo de titulación se puede sacar las siguientes conclusiones: 

Los estudiantes de la carrera de Matemática y Física de la Universidad de Cuenca, 

creen necesario que se utilice recursos didácticos para la explicación de la disciplina 

“Geometría Plana y del Espacio” tal como se ha evidenciado en las encuestas aplicada a 

los mismos. Por lo tanto, es primordial que el Laboratorio de Matemática cuente con 

recursos con la finalidad de despojar ese paradigma de que la geometría es abstracta y su 

comprensión es complicada debido a la rigurosidad de las demostraciones. 

La elaboración de recursos didácticos es sin duda una idea innovadora que ha 

estado implementando en la Carrera de Matemática y Física, por parte de los docentes 

que incentivan a los estudiantes a elaborarlos. Sin embargo lo ideal es que cada recurso 

didáctico cuente de una guía didáctica con el afán de poseer instrucciones o directrices 

sugeridas para la enseñanza. La propuesta de la guía didáctica para la materia de 

“Geometría Plana y del Espacio” en el tema “Rectas y Planos en el Espacio” está 

fundamentada en la corriente constructivista, ya que se busca que el estudiante tenga una 

formación llena de conocimientos entendibles, incentivando a la búsqueda y adquisición 

de nuevos saberes y que los pueda transmitir a sus futuros estudiantes. 

La observación y la visualización de objetos en tres dimensiones son el talón de 

Aquiles de todo neófito en la asignatura creando dificultades significativas en su 

entendimiento. Incluso existen muchos docentes que carecen de aquella formación. Sin 

embargo, existe bibliografía muy buena donde plantean ejercicios de toda índole para 

entrenar estas habilidades. Con el material concreto construido, esta pericia será 

entrenada de a poco, con el tiempo necesario para lograr el objetivo deseado. 
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 Otro problema de difícil detección fue la traducción de los textos que 

originalmente han sido concebidos en el idioma inglés. Al obtener la obra de “Geometría 

Plana y del Espacio” por los autores Jorge Wenthworth y David Eugenio Smith en el 

idioma anglosajón y posterior a una lectura superficial se ha encontrado que las 

traducciones son distintas, obstaculizando enormemente la comprensión de los 

estudiantes. Por lo que fue necesaria la guía para el docente junto con el recurso 

didáctico para eliminar esta barrera que ha sido uno de los factores predominantes para 

el aprendizaje de la disciplina. 

Finalmente, se espera que el producto de este trabajo de titulación contribuya de 

una manera motivacional y académica a la enseñanza de las rectas y planos, elementos 

más sencillos de la geometría del espacio que son pilares fundamentales para ulteriores 

contenidos de la asignatura, evitando a toda costa la visión tradicional que ha espantado 

a muchos, haciendo creer que la geometría solamente está orientada a las personas 

poseedoras de una “alta inteligencia”. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere que los docentes sigan incentivando a los estudiantes a la elaboración de 

guías didácticas que contenga recursos didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que sigan enriqueciendo el laboratorio de la carrera de Matemática y Física. 

Se hace la recomendación de seguir con la iniciativa de realizar recursos didácticos 

para la materia “Geometría Plana y del Espacio” ya que aún existen temas que son 

complejos y abstractos que se comprenderían de mejor manera con la ayuda de materiales 

lúdicos con la finalidad de que alumnos, ex alumnos, docentes y cualquier profesional 

pueda disponer de aquellos materiales. 

Entrenar la observación y la memoria espacial para incrementar el rendimiento de los 

estudiantes y docentes. 

Usar bibliografía de autores de habla hispana con el objetivo de evitar problemas en 

la comprensión de los teoremas y contenido. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

Universidad de Cuenca 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Matemáticas y Física 

 

Objetivo: 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre el uso de recursos 

didácticos en el aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el tema referente a 

rectas y planos. Por favor, responder cada pregunta con toda la sinceridad posible ya que 

los resultados conducirán a mejoras en la enseñanza de la materia Geometría Plana y del 

Espacio. 

 

Ciclo: ……………………     Fecha: ………………… 

 

Marque con una X la respuesta: 

1) Del 0 al 10 señale con una “X”; ¿Qué tan frecuente el docente utilizó la 

motivación en las clases de Geometría Plana y del Espacio? 

En 
ningún 

momento   

Todas 
las 

clases 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 

2) En este instante, ¿Cuál es su conocimiento acerca de los teoremas de las rectas y  

planos en el espacio? 

1. Excelente  

2. Bueno  

3. Aceptable  

4. Regular  

5.  Malo  

 

3) ¿Qué recursos didácticos en el tema “Rectas y Planos en el Espacio” ayudarían a 

captar mejor las figuras en tercera dimensión? 

 

Material concreto  

Pizarrón  

Libros  

 

4) ¿Qué tan a menudo el docente ha utilizado recursos didácticos en el tema “Rectas 

y Planos en el Espacio”? 

1. Siempre  
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2. Algunas veces  

3. Nunca  

 

5) En el caso que su docente nunca haya usado un recurso didáctico, ¿Cuál fue su 

salida para la enseñanza de aquel tema? 

a) Uso de objetos y 

elementos a su 

alrededor 

(Improvisación) 

 

b) Uso de la 

Pizarra 

 

c) Otro  

 

Si es otro, especifique………………………………………………………………….. 

6) Del 0 al 10 señale con una “X”; ¿Qué tipo de aprendizaje cree que predominó en la 

clase de “Rectas y Planos en el Espacio”?  

 

Aprendizaje Mecánico: Repite los procedimientos de los ejercicios realizados 

en el aula. 

Aprendizaje Significativo: El estudiante reflexiona sobre lo que aprende e 

investiga para mejorar su aprendizaje 

Aprendizaje 
mecánico   

Aprendizaje 
significativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7) ¿Cómo calificaría Ud. su participación en la clase de Geometría Plana y del 

Espacio? 

1 Mala  

2 Regular  

3 Buena  

4 Muy buena  

5 Excelente  

    

8) Cuando el docente ha impartido la clase de “Rectas y Planos en el espacio” lo ha 

relacionado con ejercicios prácticos que se pueden encontrar en la vida real. 

Señale con una “X” la respuesta. 

1 Lo ha hecho en la mayoría del tema  

2 Relaciono algunos teoremas con ejercicios prácticos.  

3 Dio a conocer uno o dos ejercicio práctico.  
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4 Nunca relacionó lo que se aprendió en la clase con la vida real.  

 

 

 

9) Qué clase de enseñanza considera Ud. que predomino en el desarrollo del tema “Rectas 

y Planos en el Espacio” 

Señale con una X su respuesta. 

ENSEÑANZA TRADICIONAL  

ENSEÑANZA CONDUCTISTA  

ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA  

 

Tradicional: El docente transmite al estudiante sus conocimientos de la manera que el 

los aprendió. 

Conductista: El docente transmite sus conocimientos a partir de una planificación 

previa, obteniendo una interacción con el estudiante. 

Constructivista: El estudiante construye su conocimiento con la guía del docente. 

 

 

 

 


