
  Fortalecimiento del pensamiento espacial  1 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL A PARTIR DE LOS 

POLIEDROS REGULARES BAJO EL MODELO DE VAN HIELE  

 EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO ÁGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN AIDÉ BARRERA MANTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 

BUCARAMANGA  

2018 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  2 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL A PARTIR DE LOS 

POLIEDROS REGULARES BAJO EL MODELO DE VAN HIELE  

 EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO ÁGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

 

 

 

 

 

CARMEN AIDÉ BARRERA MANTILLA 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Magister en Educación  

 

 

Director 

Dr. Elgar Gualdrón  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 

BUCARAMANGA  

2018 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  3 

 

Contenido  

Págs. 

Resumen ......................................................................................................................................... 10 

Abstract .......................................................................................................................................... 11 

Introducción ................................................................................................................................... 12 

 

Capítulo I ........................................................................................................................................ 14 

1. Contextualización del problema ................................................................................................. 14 

1.1 Situación problemática ......................................................................................................... 14 

1.1.1 Pregunta problematizadora ............................................................................................ 17 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General. ........................................................................................................... 17 

1.2.2 Objetivos Específicos. .................................................................................................... 18 

1.3 Justificación .......................................................................................................................... 18 

1.4 Contextualización de la institución ....................................................................................... 19 

1.4.1 Misión. ........................................................................................................................... 20 

1.4.2 Visión. ............................................................................................................................ 21 

 

Capitulo II ...................................................................................................................................... 22 

2. Marco referencial ....................................................................................................................... 22 

2.1 Antecedentes de la investigación .......................................................................................... 22 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales. ................................................................. 22 

2.1.2 Antecedentes documentales nacionales. ........................................................................ 24 

2.1.3 Antecedentes documentales regionales. ......................................................................... 26 

2.1.4 Antecedentes bibliográficos. .......................................................................................... 27 

2.2 Marco teórico ........................................................................................................................ 28 

2.2.1 Pensamiento espacial . ................................................................................................... 28 

2.2.2 Poliedros Regulares. ...................................................................................................... 29 

2.2.3 Poliedros en la vida cotidiana. ....................................................................................... 34 

2.2.4 Modelo de Van Hiele para la didáctica de la geometría. ............................................... 34 

2.2.4.1 Niveles de Van Hiele: Denominación y descripción. ............................................. 34 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  4 

 

2.2.4.2 Fases para la aplicación del modelo. ....................................................................... 36 

2.3 Marco legal ........................................................................................................................... 37 

2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991. .................................................................. 38 

2.3.2 Ley 115 de 1994. ............................................................................................................ 38 

2.3.3 Estándares básicos de competencias. ............................................................................. 39 

2.3.4 Derechos Básicos de Aprendizaje. ................................................................................. 39 

 

Capitulo III ..................................................................................................................................... 41 

3. Diseño metodológico .................................................................................................................. 41 

3.1 Tipo de investigación............................................................................................................ 41 

3.2 Proceso de la investigación................................................................................................... 43 

3.2.1 Fase 1 Preparatoria. ........................................................................................................ 43 

3.2.2 Fase 2 El trabajo de campo. ........................................................................................... 44 

3.2.3 Fase 3 Fase analítica. ..................................................................................................... 44 

3.2.4 Fase 4 Fase informativa. ................................................................................................ 44 

3.3 Categorías de análisis ........................................................................................................... 45 

3.4 Población .............................................................................................................................. 46 

3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información ........................................... 46 

3.5.1 Instrumento 1 Diario Pedagógico. ................................................................................. 46 

3.5.2 Instrumento 2 Prueba Diagnóstica. ................................................................................ 46 

3.5.3 Instrumento Prueba final. ............................................................................................... 47 

3.6 Validación de los instrumentos ............................................................................................. 47 

3.7 Plan de acción ....................................................................................................................... 47 

 

Capítulo IV ..................................................................................................................................... 50 

4. Propuesta pedagógica ................................................................................................................. 50 

Justificación ................................................................................................................................ 50 

Objetivos ..................................................................................................................................... 50 

Logros por desarrollar ................................................................................................................ 51 

Metodología ................................................................................................................................ 51 

Fundamento pedagógico. ............................................................................................................ 51 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  5 

 

4.1 Resultados de la prueba diagnóstica ..................................................................................... 81 

4.2 Resultados de las intervenciones .......................................................................................... 83 

4.3 Resultados de la evaluación final ....................................................................................... 100 

Conclusiones ................................................................................................................................ 101 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 103 

Bibliografía ................................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  6 

 

Listado de tablas  

Págs. 

Tabla 1. Poliedros regulares ........................................................................................................... 33 

Tabla 2. Categorías y subcategorías ............................................................................................... 46 

Tabla 3. Plan de acción .................................................................................................................. 48 

Tabla 4. Taller No 1 - Los poliedros a través de la historia ........................................................... 83 

Tabla 5. Taller No 2- Los polígonos, como atributos de los poliedros .......................................... 86 

Tabla 6. Taller No 3- Descubrir atributos críticos de los poliedros regulares a través del trabajo 

colaborativo .................................................................................................................................... 89 

Tabla 7. Taller no 4 - Poliedros regulares a partir de los polígonos regulares ............................... 92 

Tabla 8. Taller no 5 - Aplicación del teorema de Euler a través de los poliedros regulares .......... 95 

Tabla 9. Taller no 6 - Resolver correctamente situaciones problema con poliedros regulares 

aplicando el concepto de área ......................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  7 

 

Listado de figuras 

Págs. 

Figura 1. Proceso de la investigación ............................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  8 

 

Dedicatoria 

 

A Dios padre, maestro de maestros, a la Virgen María quienes me bendicen día a día y me 

regalarme la oportunidad de hacer realidad mis sueños, a mi esposo Belisario quien con su apoyo 

me ayudo a salir adelante, mis hijos Julvy, Fredy que con su amor alegría, estuvieron dispuestos a 

colaborarme, especialmente a mi hijo Jhon Arley quien cada día me dio el mejor ejemplo, pues el 

campeón de la vida luchando por superar su enfermedad y siempre me acompañada alentándome, 

a mi director de tesis Dr Elgar Guadrón un gran profesional con un gran sentido humanitario y 

que en todo momento me oriento con su gran experiencia y sabiduría convirtiéndose en un en un 

verdadero ángel, a los docentes de la UNAB, quienes me orientaron en cada una de las fases de la 

maestría, al MEN por su esfuerzo de capacitar a los docentes para hacer de Colombia un país 

mejor educado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  9 

 

Agradecimientos 

 

Al MEN y la Universidad Autónoma de Bucaramanga por brindarme la oportunidad de 

formarme de manera integral como docente. 

 

A la Rectora Sor Sol Cristina Redondo Ávila, Compañeros, padres de Familia y Estudiantes 

del grado séptimo del Colegio Águeda Gallardo de Villamizar por la ayuda y colaboración 

prestada en el desarrollo de la propuesta. 

 

Al asesor Elgar Guadrón por la orientación, enseñanza, paciencia y dedicación en el 

desarrollo de cada fase desplegada. 

 

A todas y cada una de las personas que me ayudaron a que este proyecto lograra un feliz 

término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  10 

 

 Resumen  

 

La presente investigación tuvo como foco central el fortalecimiento del pensamiento espacial 

a partir de los poliedros regulares bajo el modelo de Van Hiele, lo cual se desarrolló 

específicamente en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Colegio Águeda 

Gallardo de Villamizar de Pamplona, Norte de Santander. Para tal fin se procedió a determinar 

los niveles de conocimiento de los estudiantes respecto a este tema, lo cual mostró serias 

falencias en su conceptualización y manejo. Con base en lo anterior, se procedió al diseño de 

talleres didácticos, en los que se tuvo en cuenta el diario vivir de los estudiantes, para ser 

aplicados, de forma didáctica y colaborativa en los mencionados estudiantes. En el proceso de 

aplicación, se percibió que los estudiantes captaron de manera efectiva los conceptos cuando 

participaron en su construcción por medio de la experimentación, la clasificación y la 

demostración, dando pie a establecer lo significativo del aprendizaje adquirido. Una vez 

aplicados los mencionados talleres didácticos, se pudo establecer un fortalecimiento notorio del 

pensamiento espacial, lo cual se evidenció en la relación entre los conceptos y el contexto real de 

los estudiantes, en el manejo del lenguaje propio para estos temas, el trabajo en equipo y el 

trabajo colaborativo; aspectos de gran relevancia en el proceso educativo, los cuales fortalecen en 

gran medida el clima de interacción personal al interior del aula. 

 

Palabras clave: pensamiento espacial, talleres didácticos, experimentación, clasificación, 

demostración. 
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Abstract 

 

The present investigation had as its central focus the strengthening of spatial thought from 

the regular polyhedra under the model of Van Frost, which was developed specifically for 

students in grade 6 of the Educational Institution School Agueda Gallardo of Villamizar of 

Pamplona, Norte de Santander. For this purpose, proceeded to determine the levels of students' 

knowledge on this subject, which showed serious flaws in its conceptualization and management. 

Based on the above, it proceeded to the design of educational workshops, which took into 

account the daily lives of students, to be applied, in a didactic and collaborative in the above-

mentioned students. In the process of implementation, it was perceived that students effectively 

captured the concepts when they participated in its construction by means of experimentation, the 

classification and the demonstration, giving rise to establish the significance of the learning 

acquired. Once applied the above-mentioned educational workshops, was able to establish a 

noticeable strengthening of spatial thought, which was evidenced in the relationship between the 

concepts and the real context of students, in the handling of the language for these themes, 

teamwork and collaborative work environments; aspects of great relevance in the educational 

process, which strengthen the climate of personal interaction within the classroom. 

 

Key words: thinking about space, educational workshops, experimentation, classification, 

demonstration. 
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Introducción 

 

La investigación titulada Fortalecimiento del pensamiento espacial a partir de los poliedros 

regulares bajo el modelo de Van Hiele en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa 

Colegio Águeda Gallardo de Villamizar, surge de la necesidad de incluir dicho tema en los 

contenidos programáticos del área de matemáticas, los cuales, en la Institución, están 

completamente ausentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, se pr0esenta en esta investigación, una propuesta basada en los 

talleres didácticos, que para el tema a tratar son de gran utilidad para la mejor comprensión de los 

temas tratados. 

 

En este sentido, en el primer capítulo se presenta la parte introductoria de la investigación, 

teniendo en cuenta la descripción y el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación 

y el contexto donde se realizó el trabajo, es decir, la Institución Educativa Colegio Águeda 

Gallardo de Villamizar de Pamplona, Norte de Santander. 

 

En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes investigativos y bibliográficos en el 

ámbito internacional, nacional y regional, para dar paso a los referentes teóricos donde se 

tuvieron en cuenta aspectos como el pensamiento espacial, los poliedros regulares y el modelo de 

Van Hiele. Por último, se abordaron los diferentes aspectos legales que de una u otra manera 

impactan la investigación. 

 

En el tercer capítulo, metodología, se presenta el tipo de investigación, que para este caso 

fue cualitativa, y el enfoque dado, que para el mismo caso fue acción – participación, 

posteriormente se describe el proceso metodológico, la población, la muestra, los instrumentos 

para la recolección de la información y los principios éticos, configurados estos últimos con la 

validación de los instrumentos por parte del director de tesis el doctor Elgar Guadrón, y los 

consentimientos informados firmados por la rectora de la Institución Educativa Colegio Águeda 

Gallardo de Villamizar; Sor Sol Cristina Redondo y por los padres de familia de los estudiantes 

involucrados en la investigación. 
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Posteriormente, en el cuarto capítulo, se presenta la propuesta pedagógica, es decir, los 

talleres didácticos, seguida del análisis de la aplicación de los mismos, lo cual se hizo mediante 

las categorías y subcategorías previamente establecidas. 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones, las recomendaciones y el sustento bibliográfico 

de la investigación, seguido de las evidencias del trabajo realizado en el aula con los estudiantes.  
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Capítulo I 

1. Contextualización del problema  

 

1.1 Situación problemática  

La situación problemática en la cual se enmarca la presente investigación se soporta bajo tres 

pilares fundamentales: el primero sobre la perspectiva teórica de algunos autores que han 

investigado al respecto; el segundo sobre los datos estadísticos de las pruebas externas 

presentadas por los estudiantes; y el tercero sobre lo que lo que aprecia directamente la 

investigadora en su accionar diario al interior del aula. 

 

En consonancia con lo anterior, se inicia por citar a D’Amore, Fandiño y Godino (2008), 

quienes afirman que lo que generalmente aleja la matemática de los estudiantes es la forma como 

se les presenta, por ello, el fracaso en su estudio radica en la falta de interacción entre el mundo 

real y los contenidos matemáticos, la imposibilidad de hacer y usar la matemática más allá del 

tiempo y del espacio estrictamente escolar. 

 

Lo anterior se relaciona de forma directa con el desempeño académico de los estudiantes 

quienes, al no percibir relación, alguna entre los temas abordados en el colegio y su realidad; se 

aparte de ellos y pierde por completo su interés en ellos. 

 

En el mismo sentido, Mamm y Villani (1998) sostienen que existe un déficit notorio en el 

quehacer de los docentes de matemáticas, pues dicha labor debería estar enfocada al 

mejoramiento de la perspectiva en los estudiantes, lo cual es considerado como una de las causas 

del fracaso escolar tan desafortunado para la movilidad social, incapacitando a grandes sectores 

de la población para una adecuada competitividad social y económica.  

 

Desde la perspectiva de Gutiérrez (1998), la enseñanza y el aprendizaje del saber geométrico 

pierde sentido al ser relegado para los últimos capítulos de los textos y las últimas semanas de 

clase, limitándose al abordaje de unos pocos conocimientos sobre figuras planas y espaciales con 

algunas fórmulas para cálculo de áreas, y a su vez, carecen de aplicación al no contextualizarse. 
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Todos los aspectos anteriormente mencionados guardan estrecha relación con el desempeño 

académico de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en las diferentes pruebas internas y externas 

que estos presentan, en consecuencia, es procedente mencionar y analizar los resultados 

obtenidos por los estudiantes de la Institución educativa Colegio Águeda Gallardo de Villamizar 

durante los últimos años. 

 

Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, quinto 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx 

 

La figura anterior deja ver claramente que, para el grado quinto, la tendencia es a mantener 

los resultados en los niveles insuficiente y mínimo durante los últimos cuatro años y, el nivel 

avanzado, que en el año 2014 tuvo un repunte positivo bastante significativo, muestra una 

tendencia muy baja, llegando al 2% en el año 2016.  

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  16 

 

Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, 

noveno 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx 

 

Respecto al grado noveno, se puede decir que la tendencia en pruebas externas es muy 

similar al grado quinto, toda vez que los porcentajes más altos se encuentran en los niveles 

insuficiente y mínimo, y el nivel avanzado registra unos porcentajes mínimos, de lo que cabe 

destacar que para el año 2014 dicho nivel registró el 0%.  

 

En lo referente al diagnóstico aplicado a los estudiantes del grado 6 de la Institución 

Educativa Águeda Gallardo de Villamizar en Pamplona, con base en el análisis del PEI, del 

modelo pedagógico humanista-constructivista, Índice Sintético de Calidad, historial de las 

pruebas saber, practicas pedagógicas, se detectaron los siguientes aspectos a mejorar: 

 

Poca importancia a la asignatura. 

Olvido de la enseñanza de la geometría. 

Conceptos distorsionados o erróneos. 

Reconocimiento de términos específicos de la asignatura. 

Uso inadecuado de símbolos. 

Dificultad en la percepción visual presente en el contexto geométrico. 
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Memorización de fórmulas y no saber cuándo usarlas. 

Utilización de solo lápiz y papel. 

Ausencia de material didáctico necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hacer argumentos lógicos. 

Resolver problemas del mismo contexto 

 

Por otra parte, se hace necesario mencionar a Arboleda (2011), quien expresa que los 

estudiantes no se orientan reflexivamente en el espacio, no hacen estimaciones correctas sobre 

formas, entorno, topologías, relaciones y distancias; apreciaciones y cálculos relativos a la 

distribución de los objetos entre otros. 

 

Con base en lo anteriormente señalado, se percibe la imperiosa necesidad de buscar y aplicar 

estrategias conducentes al fortalecimiento académico de los estudiantes, lo cual redunde en 

beneficio para toda la comunidad académica. 

 

1.1.1 Pregunta problematizadora 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, en los cuales se aprecia claramente que existe 

una problemática que exige pronta respuesta y acciones directas al interior del aula, cabe 

entonces plantear el siguiente interrogante: 

 

¿Cómo fortalecer el pensamiento espacial Geométrico y los niveles de competencias 

matemáticas en los estudiantes del grado 6º de la Institución Educativa Colegio Águeda Gallardo 

de Villamizar? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. 

Fortalecer el pensamiento espacial geométrico y los niveles de competencias matemáticas a 

partir de los poliedros regulares bajo el modelo de Van Hiele, en estudiantes de grado 6º de la 

Institución Educativa Colegio Águeda Gallardo de Villamizar. 
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1.2.2 Objetivos Específicos. 

❖ Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento espacial geométrico y los niveles de 

competencias matemáticas de los estudiantes.  

 

❖ Diseñar talleres didácticos encaminados al fortalecimiento del pensamiento espacial 

geométrico y los niveles de competencias matemáticas de los estudiantes en mención.  

 

❖ Aplicar la estrategia los talleres diseñados a los estudiantes mencionados  

 

❖ Evaluar la efectividad de los talleres aplicados a los estudiantes de grado 6º de la 

Institución Educativa Colegio Águeda Gallardo de Villamizar. 

 

1.3 Justificación 

La presente investigación se justifica desde la perspectiva de algunos autores y su 

confrontación de la realidad del día a día en el aula, en tal sentido se empieza por mencionar a 

Mamm  y Villani (1998), quienes expresan que el conocimiento geométrico es un componente 

matemático que debe ocupar un lugar privilegiado en los currículos escolares por su aporte a la 

formación del individuo. No sólo se considera como una herramienta necesaria para describir el 

espacio circundante, comprenderlo e interactuar con él, sino que, como disciplina científica 

descansa sobre importantes procesos de formalización que son ejemplo de rigor, abstracción y 

generalidad.  

 

Por su parte, Báez  y Iglesias (2007) argumentan que la geometría ha sido considerada como 

uno de los pilares de formación académica y cultural del individuo, dada su aplicación en 

diversos contextos; su capacidad formadora del razonamiento lógico, lo cual es reforzado por 

Joness (2002), quien resalta la contribución de la geometría al desarrollo de habilidades para 

visualizar, pensar críticamente, intuir, resolver problemas, conjeturar, razonar deductivamente y 

argumentar de manera lógica en procesos de prueba o demostración  

 

Desde la perspectiva de Catiblanco, Urquina y Camargo (2004), el desarrollo histórico de la 

geometría ha estado relacionado con actividades humanas, sociales, culturales, científicas y 
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tecnológicas; situación que puede utilizarse para justificar un re-direccionamiento de los procesos 

de enseñanza hacia el logro de una visión contextualizada de esta asignatura. 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, se percibe claramente la importancia del 

estudio de la geometría, con el fin de que los estudiantes analicen, interpreten y vivencien que el 

mundo es notablemente geométrico, lo cual en la actualidad no es nada fácil, debido a las 

falencias que presentan los estudiantes en la compresión de los temas allí abordados. 

 

Por otra parte, es procedente mencionar que los docentes no son proactivos, y la creatividad 

característica de su profesión no se está evidenciando a la hora de abordar los temas de 

geometría, pues esto se ha limitado a clases magistrales y ejercicios rutinarios lejos de los 

contextos reales y vivenciales del estudiante. Lo anterior concuerda con los planteamientos de 

Alfonso (2012), quien expresa que es necesario redefinir el perfil que se requiere en la actualidad, 

teniendo en cuenta los variados aspectos que determinan para que sea proactivo, creativo, 

innovador, motivador, investigador y un verdadero facilitador de los conocimientos. 

 

En este orden de ideas, se espera que el impacto de la presente investigación sea positivo 

desde la perspectiva del conocimiento real del entorno físico del estudiante, lo cual ha de 

evidenciarse en los resultados en pruebas externas e internas, y por ende en su desempeño 

académico en general. 

 

1.4 Contextualización de la institución 

La Institución Educativa Colegio Técnico Águeda gallardo de Villamizar es un 

establecimiento oficial ubicado en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, que presta sus 

servicios a estudiantes de los diferentes barrios periféricos de nuestro municipio que pertenecen a 

los estratos sociales bajos 1, 2 y 3.  
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Figura 1. Institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar 

 

Fuente: http://colegiocarmelitanopamplona.blogspot.com.co/2015/06/ 

 

La Institución Educativa es orientada por la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora 

(Hermanas Salesianas) y basa todo su proceso institucional en la Vivencia del Sistema 

Preventivo; método y espiritualidad que se convierte en propuesta educativa propia de San Juan 

Bosco, cuyo objetivo es formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, en este sentido, se 

define como una Institución de puertas abiertas que dispone de diferentes espacios y ambientes 

para que la vida de sus estudiantes sea sencilla, dinámica, de fiesta y le brinde la libertad para los 

procesos de crecimiento personal.  

 

Teniendo en cuenta el nivel socio económico de los estudiantes, se debe mencionar que las 

principales actividades económicas de los padres son la construcción, la agricultura, el comercio, 

conductores y amas de casa entre otros, lo cual incide de manera directa en el comportamiento y 

el desempeño académico de los estudiantes, toda vez que estos no cuenta con seguimiento y 

asesorías constantes de sus padres, debido a sus múltiples ocupaciones y a su bajo nivel de 

escolaridad. 

 

1.4.1 Misión. 

La institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar, brinda una formación académica, 

humanística, preventiva y de calidad desde el preescolar hasta la media técnica en el área de salud 

con conocimientos teórico-prácticos pertinentes y con un alto grado de responsabilidad y 

honestidad puestos al servicio de la región y del país Institución Educativa Águeda Gallardo de 

Villamizar (2016). 

http://colegiocarmelitanopamplona.blogspot.com.co/2015/06/
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1.4.2 Visión. 

En el año 2020, La Institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar se consolidará 

como una institución certificada en la prestación del servicio educativo en el departamento del 

Norte de Santander, en la formación de jóvenes ciudadanos activos y autónomos, gestores de 

ambientes saludables con competencias académicas y laborales en el área de salud Institución 

Educativa Águeda Gallardo de Villamizar (2016). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  22 

 

Capitulo II 

2. Marco referencial  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En este apartado se toman en cuenta las investigaciones y trabajos realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional, los cuales se relacionan de una u otra manera con el tema que 

aquí se aborda.  

 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales. 

En su trabajo de maestría presentado para la universidad de Chile, titulado “Enseñanza de 

las simetrías con uso de Geogebra según el modelo de Van Hiele” Maldonado (2013), hace una 

comparación entre un currículo de enseñanza tradicional, otro aplicando el modelo de Van Hiele 

y otro que además de aplicar el modelo de Van hiele también utiliza el software Geogebra como 

herramienta de apoyo tecnológico. El trabajo se desarrolló con tres grupos de estudiantes y a cada 

uno se le aplicó un modelo diferente. El principal objetivo era el de comparar los tres modelos y 

la autora concluyó que, al realizar el análisis de los resultados del pre y pos-test, la intervención 

se enfocaba en el modelo de Van Hiele mostrando que los estudiantes obtuvieron mejores 

resultados que la del modelo tradicional, sin embargo, en el software Geogebra fue donde se 

obtuvo la mayor variación positiva en el nivel de razonamiento.  

 

El aporte del trabajo citado muestra la importancia de incluir Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) como un beneficio extra para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En su trabajo de maestría presentado para la Universidad Nacional en Costa Rica, titulado 

“La enseñanza del teorema de Pitágoras: una experiencia en el aula con el uso del Geogebra, 

según el modelo de Van Hiele Vargas y Gamboa (2013), reflexionan sobre la importancia de 

estudiar geometría y lo que esto significa para la sociedad moderna; analizan, además, las 

concepciones y dificultades que se dan en la forma de enseñar y el aprender geometría. En este 

sentido, introducen el Modelo de Van Hiele explicando la evolución del razonamiento 

geométrico a través de cinco niveles consecutivos y del apoyo que brindan sus fases a la 
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organización del currículo, así como a partir de una comparación con la teoría del desarrollo de 

Piaget. 

 

En lo que respecta al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede 

mencionar la importancia que los autores otorgan a la enseñanza de la geometría y a la forma en 

que esta incide de manera directa en el desarrollo del pensamiento. 

 

En su trabajo de maestría titulado “uso del software educativo pipo en el aprendizaje de 

matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de la i.e. “juvenal soto causso” de 

rahuapampa – 2013”, presentado en la Universidad Católica en ÁNCASH – PERÚ Cueva  y 

Mallqui (2014) afirman que frente a las diversas evaluaciones en el área de matemáticas, los 

niños peruanos no obtienen resultados satisfactorios, razón por la cual se generó preocupación 

por parte de los docentes y padres de familia. Este panorama motivó el interés por averiguar las 

causas del problema porque los resultados permitirán diseñar programas educativos empleando 

software para superar las dificultades de aprendizaje observadas.  

 

En tal sentido, el estudio tiene como objetivo determinar cómo influye el uso de software 

educativo PIPO en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa; intenta dar respuesta a la pregunta ¿Cómo 

Influye el uso de software educativo PIPO en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa? Se supuso que el uso 

de software Educativo PIPO mejora significativamente el aprendizaje de matemática en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa.  

 

La población estuvo constituida por alumnos del 5° grado de educación primaria, y la 

muestra de 22 estudiantes. El diseño de investigación es preexperimental. Los instrumentos 

aplicados fueron la prueba de evaluación pretest del aprendizaje de matemática y la prueba 

postest a través del uso software educativo PIPO. El instrumento fue validado mediante juicio de 

expertos con una calificación promedio de 85% y con el coeficiente de confiabilidad de Küder 

Richardson se comprobó que el instrumento es confiable (f = 0.65). Los resultados demuestran 

que el uso del software educativo PIPO influye significativamente en el aprendizaje de 
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matemática; la prueba t de Student calculó una diferencia de -15.870, significativa al .000 (**p < 

.01). 

 

En lo referente al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe mencionar la 

preocupación de los autores por el desempeño académico de los estudiantes, lo cual lleva a 

plantear diversas actividades y desarrollarlas por medio y un constante y asertivo seguimiento y 

asesoría.  

 

2.1.2 Antecedentes documentales nacionales. 

En el ámbito nacional se cita el trabajo titulado “Comprensión de las razones 

trigonométricas en el marco del modelo de Van Hiele”, presentado para la Universidad de 

Antioquia por Urrutia y Carrascal (2016), cuyo objetivo fue hacer un análisis de la comprensión 

que tienen los estudiantes en la razón trigonométrica en el grado décimo de una institución 

educativa del municipio Santa Rosa de Osos. Entre sus conclusiones se encuentra que los 

estudiantes logran una comprensión de muchos conceptos geométricos a partir de elementos 

visuales porque estos contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto, lo cual es propio de la 

aplicación del modelo de Van Hiele.  

 

Llama la atención este trabajo de investigación buena parte de lo relacionado con el marco 

teórico, como son las teorías de aprendizaje tomadas: el constructivismo y la descripción del 

modelo de Van Hiele, ya que son de utilidad para el diseño de las entrevistas aplicadas a los 

estudiantes en las cuales, su estructura, aporta en el diseño y construcción de las sesiones de los 

proyectos de aula aquí propuestos. Además, dio ideas acerca de cómo elaborar la categorización 

para el análisis de la información e hizo un aporte a la construcción del marco legal. 

 

En su trabajo de maestría presentado para la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, 

Valle, titulado “Diseño de un software educativo para el aprendizaje de funciones matemáticas 

en la institución educativa de Rozo-Palmira” Saavedra (2013), presenta los componentes 

esenciales para implementar y utilizar el software educativo en funciones matemáticas en la 

Institución Educativa de Rozo. La experiencia se realizó con los estudiantes de los grados de 8° a 

11°, y con los docentes de matemáticas, siguiendo el diseño instruccional y el modelo ADDIE, y 
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a través del método aleatorio simple permitió identificar la muestra a trabajar en cada salón; 

además se realizó una prueba antes de utilizar el software educativo y una después utilizando el 

programa, la cual permitió a los estudiantes ser más activos, participativos, autónomos en la 

adquisición de conocimientos, como también la evaluación del software educativo y su 

aceptación en la comunidad educativa. El incremento en las calificaciones fue significativo, lo 

cual evidencia la producción de un impacto positivo sobre el proceso de aprendizaje en los 

grupos trabajados. 

 

Se percibe, como aporte a la presente investigación, la forma en que el investigador 

involucra a todos los docentes del área en su trabajo, lo cual le permite ver, tanto la problemática, 

como sus posibles soluciones, lo cual, desde la perspectiva pedagógica, hace más fuerte y 

consistente cualquier acción que se tome.  

 

En su trabajo de maestría presentado para la Universidad del Quindío, titulado “Desarrollo 

del pensamiento espacial y sistema geométrico en el aprendizaje de los sólidos regulares 

mediante el modelo de Van Hiele, con los estudiantes de 6° grado del colegio San José de la 

comunidad marista” Arboleda (2011), argumenta que, específicamente, la geometría ha de ser 

presentada como un conjunto de conocimientos y procedimientos que han evolucionado en el 

transcurso del tiempo y, por lo tanto, se ve la necesidad de implementar una estrategia didáctica 

de enseñanza aplicando el modelo de Van Hiele (1957); lo anterior partiendo de los conceptos 

previos del estudiante del grado sexto de básica secundaria, además se debe tener en cuenta que 

los conocimientos adquiridos no se deben dar por consolidados, por ello es importante la 

realización de actividades iniciales para detectar dificultades y facilitar la comprensión del 

pensamiento espacial, la noción espacial y el sistema geométrico. Por tal motivo, se pretende que 

mediante el manejo de estrategias didácticas como: la lúdica, la manipulación de papel, 

herramientas informáticas y talleres dirigidos con interrelación del docente y el estudiante; que 

los estudiantes vayan desarrollando su pensamiento lógico matemático al igual que su 

aprendizaje, lo cual les permitirá afianzar sus conocimientos en el área de geometría, la cual es 

fundamental en la educación básica y media. 

´ 
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El aporte es que se debe mencionar la implementación de talleres como recurso didáctico 

para fortalecer el pensamiento espacial, aspecto que se desarrolla partiendo de los conocimientos 

previos de los estudiantes, los cuales se refuerzan con la estrategia aplicada.  

 

2.1.3 Antecedentes documentales regionales. 

El trabajo de grado de Maestría presentado por Cáceres (2017), para la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, titulado “El aprendizaje de las traslaciones en el plano en el marco 

del modelo de Van Hiele mediado por el uso de Geogebra, en estudiantes de séptimo grado del 

Centro Educativo Rural Sucre de Mutiscua, 2017”, estuvo enmarcado desde el enfoque de 

investigación cualitativa y la modalidad investigativa del proyecto es investigación acción. Se 

basó en el aprendizaje de las traslaciones en el plano en el marco del modelo de Van Hiele 

mediado por el uso de Geogebra, en los estudiantes de séptimo grado del centro educativo Rural 

Sucre de Mutiscua, donde por medio de estudios previos y un diagnóstico general de estos, se 

lograron detectar diferentes falencias en cuanto a las áreas de matemáticas y geometría. 

  

Posteriormente, se diseñaron y aplicaron actividades conducentes a mejorar dichos aspectos, 

las cuales fueron definitivamente efectivas, gracias a las estrategias aplicadas basadas en el 

software Geogebra y el método Van Hiele. Finalmente, se socializaron los resultados obtenidos 

ante la comunidad educativa y se dejó el proyecto abierto para lograr un mejoramiento 

institucional que pueda ser implementado en todas las áreas, cursos de la Institución Educativa. 

 

Referente al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe mencionar la 

contribución de este al mejoramiento institucional, lo cual supone la fácil manipulación y 

adaptabilidad del proyecto para ser implementado en todas las áreas del conocimiento.  

 

En su trabajo titulado “Resolución de problemas por medio de matemática experimental: 

uso de software de geometría dinámica para la construcción de un lugar geométrico 

desconocido”, de la ciudad de Bucaramanga realizado por Acosta, Mejia,  y Rodríguez (2011), 

llegaron a la conclusión de que el proceso de experimentación utilizando las herramientas del 

software Cabri Géomètre permite formular una conjetura sobre la forma del lugar geométrico 

solución del problema. Buscó argumentos teóricos que apoyaron dicha conjetura permitiendo 
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detectar otras propiedades que pudieron organizarse en forma deductiva, completando la 

demostración. La geometría experimental busca utilizar las ventajas de la representación 

informática de las figuras, para encontrar propiedades geométricas que permitan por una parte 

formular conjeturas, y por otro formular argumento teóricos que las sustenten.  

 

Pero el trabajo matemático no debe detenerse en la formulación de conjeturas 

razonablemente informadas, sino que debe buscar la formalización de los argumentos hasta lograr 

un razonamiento deductivo a partir de proposiciones aceptadas como verdaderas; es decir, una 

demostración. Sin embargo, los docentes de matemáticas sí pueden reproducir y comprender el 

proceso realizado, para adquirir una idea más clara de lo que significa la experimentación con 

software de geometría y su relación con los procesos de formalización matemática. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación se evidencia desde la capacidad de 

argumentación que desarrollan los estudiantes por medio de este tipo de actividades, lo cual 

indefectiblemente lo lleva a un razonamiento deductivo; aspectos estos que contribuyen al 

desempeño académico de estos.  

 

2.1.4 Antecedentes bibliográficos.  

En su artículo titulado Una aproximación a los descriptores de los niveles de razonamiento 

de Van Hiele para la semejanza” Gualdrón y Gutiérrez (2007) tuvo como objetivo diseñar una 

unidad de enseñanza para la semejanza de polígonos basándose en el modelo de Van Hiele y 

llegando a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes a los que se le aplicó esta unidad 

consiguieron alcanzar el segundo nivel de razonamiento. Además, propone que otros docentes 

realicen el trabajo con figuras homotéticas utilizando el marco teórico abordado. 

 

Igualmente menciona que son pocos los trabajos de investigación que se han hecho en 

relación con el aprendizaje de la geometría utilizando el modelo de Van Hiele, lo cual es 

favorable y motivante para el desarrollo de la presente investigación; también, proporciona 

algunos aspectos acerca del marco teórico que se complementan con muchos de los trabajos 

mencionados anteriormente. Además, comparte la forma como desarrollo su proceso 
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investigativo, lo cual sirve también como complemento en el presente trabajo cuando se realiza el 

análisis de este.  

 

Por otra parte Vargas  y Araya (2013), en su investigación “La enseñanza del teorema de 

Pitágoras: una experiencia en el aula con el uso del Geogebra, según el modelo de Van Hiele”, 

de la Universidad de Costa Rica, presenta los resultados de su experiencia llevada a cabo con 

estudiantes de secundaria, respecto al tema del teorema de Pitágoras y su recíproco, apoyado con 

el uso del Geogebra y en el modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele, hace una 

comparación entre el modelo tradicional y el modelo propuesto, encontrando que es mucho más 

motivante para los estudiantes el trabajo con el software Geogebra y logrando que estudiantes 

con bajos resultados se mostraran más interesados y competitivos y por ende obtuvieron mejores 

resultados académicos. 

 

Este trabajo sirvió de complemento en la construcción del marco teórico del presente 

proyecto haciendo una explicación de los cinco niveles de pensamiento del modelo de Van Hiele 

y sus fases. Asimismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones acerca de la forma como se 

deben elaboran las sesiones de intervención. 

 

De acuerdo con los trabajos anteriormente citados, se puede concluir que las falencias que 

presentan los estudiantes en lo referente al pensamiento espacial representan para los docentes un 

reto que conduce a la búsqueda de estrategias y acciones motivantes que redunden en el 

mejoramiento del desempeño académico de sus estudiantes.  

 

2.2 Marco teórico 

De acuerdo con el planteamiento de los objetivos de la investigación, la construcción del 

marco teórico exige abordar como temas principales el pensamiento espacial, los poliedros 

regulares y el modelo de Van Hiele, los cuales se amplían a continuación: 

 

2.2.1 Pensamiento espacial. 

El pensamiento espacial es definido por el Ministerio de Educación Nacional  MEN  (2006), 

como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan 
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las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales, contempla las 

actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de 

diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones y, a 

través de la coordinación entre ellas, hacer acercamientos conceptuales que favorezcan la 

creación y manipulación de nuevas representaciones mentales. 

  

Desde la perspectiva de Arboleda (2011), el pensamiento espacial es esencial para el método 

científico, toda vez que es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en 

la resolución de problemas. El manejo de información espacial para resolver problemas de 

ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a personas que tienen desarrollada su 

inteligencia espacial.  

 

Actualmente se reconocen dos líneas de trabajo del docente en el campo espacial. Una de 

estas líneas es la organización y estructuración del espacio (desarrollo del pensamiento espacial), 

otra dirección es la formación en las nociones geométricas (desarrollo del pensamiento 

geométrico). Las dos líneas tienen como objetivo que el estudiante interprete el mundo que lo 

rodea. Por lo cual, Arboleda (2011) considera que las actividades del quehacer docente deben 

estar pensadas para enriquecer el mundo espacial del estudiante a través de la percepción, dado 

que este confiere dimensiones al espacio, realizando actividades, pues éstas ayudan a la 

formación posterior de un concepto Arboleda (2011). 

 

2.2.2 Poliedros Regulares. 

Un poliedro regular es aquel cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí y en cada 

uno de sus vértices concurre el mismo número de caras. 
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Figura 2. Poliedros 

 

Fuente: PlanCeibal, (2016)  

 

Los prefijos "Tetra-", "Hexa-", "Octa-", "Dodeca-" e "Icosa-", que dan nombre a los cinco 

poliedros regulares, indican el número de polígonos (caras) que forman el cuerpo. Existen 

infinitos polígonos regulares pero los poliedros regulares son únicamente cinco. Se les conoce 

con el nombre de "sólidos platónicos" en honor a Platón (siglo IV a. de C.), pero lo cierto es que 

no se sabe en qué época llegaron a conocerse (PlanCeibal, 2016).  

 

Figura 3. Tetraedro y pirámides 

                        

Fuente:  Edu. Ar (2016).  

 

Un tetraedro regular es un poliedro regular formado por 4 triángulos equiláteros iguales. Es 

una pirámide triangular regular. Los elementos fundamentales de una pirámide o de un tetraedro 

son caras, aristas, altura, apotema y vértices. 

 

Las caras pueden ser: 

Base: es un polígono cualquiera en el caso de la pirámide o un triángulo equilátero en el 

tetraedro. 

Caras laterales: son triángulos equiláteros o isósceles. 
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Las aristas pueden ser: 

Aristas básicas: son los lados de las bases. 

Aristas Laterales: son los lados de las caras laterales que no son las aristas básicas. 

 

Los vértices pueden ser: 

Vértices de la base: son los vértices del polígono de la base. 

Vértice o cúspide de la pirámide: es el punto donde se encuentran las aristas laterales. 

 

La altura: es la distancia que hay desde el vértice o cúspide de la pirámide hasta la base. 

La apotema: es la altura de los triángulos de las caras laterales. 

 

Figura 4. Pirámide 

 

Fuente:  Edu. Ar (2016).  

 

Figura 5. Cubo o hexaedro 

          

Fuente:  Edu. Ar (2016).  

           

Dos prismas importantes son el cubo y el ortoedro. 

El cubo: es un prisma que tiene seis caras que son cuadrados iguales. Por eso el cubo es 

un poliedro regular. 

El ortoedro: es un prisma que tiene las seis caras rectangulares. 
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Figura 6. Octaedro 

          

Fuente:  Edu. Ar (2016).  

 

Un octaedro es un poliedro regular formado por 8 triángulos equiláteros iguales. 

 

Se puede considerar formado por la unión, desde sus bases, de dos pirámides 

cuadrangulares regulares iguales. 

 

Figura 7. Dodecaedro 

    

Fuente:  Edu. ar, (2016).  

 

Un dodecaedro regular: es un poliedro regular formado por 12 pentágonos regulares 

iguales. 

 

Figura 8. Icosadedro 

     

Fuente:  Edu. ar, (2016).  

 

Un icosaedro regular es un poliedro regular formado por 20 triángulos equiláteros iguales. 

Los poliedros regulares también son conocidos como sólidos platónicos, ya que Platón los 
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utilizaba para representar los elementos de la naturaleza: el tetraedro representaba el fuego; el 

cubo, la tierra; el octaedro, el aire; el dodecaedro, el universo y el icosaedro, el agua. 

 

De la observación detenida de cada uno podemos inferir que: 

Las caras de cada uno de ellos son polígonos regulares.            

Todas las caras de cada uno de ellos son iguales. 

En cada cara concurre el mismo número de caras en cada vértice.  

 

Tabla 1. Poliedros regulares 

Poliedros Forma de las caras Nro. de caras  Vértices  Aristas  

tetraédros triángulos equiláteros 4 4 6 

hexaedros Cuadrados 6 8 12 

octaedros triángulos equiláteros 8 6 12 

dodecaedros Pentágonos 12 20 30 

icosaedros triángulos equiláteros 20 12 30 

Fuente:  Edu. ar (2016).  

 

Entre el número de aristas y el número de caras y vértices existe una curiosa relación que 

se conoce con el nombre de relación de Euler. La fórmula de Euler establece que, en un poliedro 

convexo, el número de caras más los números de vértices es igual al número de aristas más dos. 

Llamando C al número de caras, V al de vértices y A al de aristas se tiene que:  

 

              C + V = A + 2        

Las consecuencias más importantes del teorema de Euler son:  

 

No puede existir un poliedro convexo con menos de seis aristas, cuatro caras y cuatro 

vértices.  

 

Sólo existen cinco poliedros convexos cuyas caras sean polígonos de igual número de 

lados y cuyos ángulos poliedros tengan entre sí el mismo número de aristas y que son: 

tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro y dodecaedro. 
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La suma de todas las caras de un poliedro convexo es igual a tantas veces cuatro rectos 

como el número de vértices que tiene menos dos.  

 

2.2.3 Poliedros en la vida cotidiana. 

Los balones de fútbol han estado hechos siempre con 12 pentágonos y 20 hexágonos 

(icosaedro truncado), aunque hoy día algunos han cambiado por otra forma poliédrica más 

redondeada (el pequeño rombicosidodecaedro) que tiene 20 triángulos, 30 cuadrados y 12 

pentágonos. 

  

Figura 9. Poliedros en la vida cotidiana 

 

Fuente:  Edu. ar (2016). 

 

El icosaedro truncado es un sólido de Arquímedes que se obtiene truncando cada vértice 

de un icosaedro. 

 

2.2.4 Modelo de Van Hiele para la didáctica de la geometría. 

La idea básica del modelo es que el aprendizaje de la Geometría pasa por unos 

determinados niveles de pensamiento y conocimiento, que no van asociados a la edad y que sólo 

alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente, señala, además, que cualquier persona, y ante un 

nuevo contenido geométrico a aprender, “pasa por todos esos niveles y, su mayor o menor 

dominio de la Geometría, influirá en que lo haga más o menos rápidamente”. 

 

2.2.4.1 Niveles de Van Hiele: Denominación y descripción. 

Los niveles del modelo son cinco, utilizando la notación del 0 al 4: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_de_Arqu%C3%ADmedes


  Fortalecimiento del pensamiento espacial  35 

 

Nivel 0: Visualización o Reconocimiento: sus características fundamentales son: 

Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos y 

componentes. 

 

Se describen por su apariencia física mediante descripciones meramente visuales y 

asemejándoles a elementos familiares del entorno (parece una rueda, es como una ventana, etc). 

No hay lenguaje geométrico básico para llamar a las figuras por su nombre correcto. 

 

No reconocen de forma explícita componentes y propiedades de los objetos motivo de 

trabajo Fouz (2005). 

 

Nivel 1: Análisis: sus características fundamentales son: 

Se perciben las componentes y propiedades (condiciones necesarias) de los objetos y 

figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la experimentación. 

 

De una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades, pero no de 

relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. Como muchas definiciones en 

Geometría se elaboran a partir de propiedades no pueden elaborar definiciones. 

 

Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas propiedades. 

 

Sin embargo, no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades 

Fouz (2005). 

 

Nivel 2: Ordenación o Clasificación: sus características fundamentales son: 

Se describen las figuras de manera formal, es decir, se señalan las condiciones necesarias y 

suficientes que deben cumplir. Esto es importante pues conlleva entender el significado de las 

definiciones, su papel dentro de la Geometría y los requisitos que siempre requieren. 

 

Realizan clasificaciones lógicas de manera formal ya que el nivel de su razonamiento 

matemático ya está iniciado.  
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Siguen las demostraciones, pero, en la mayoría de los casos, no las entienden en cuanto a 

su estructura. Esto se debe a que su nivel de razonamiento lógico es capaz de seguir pasos 

individuales de un razonamiento, pero no de asimilarlo en su globalidad Fouz (2005).  

 

Nivel 3: Deducción formal: sus características fundamentales son: 

Se realizan deducciones y demostraciones lógicas y formales, viendo su necesidad para 

justificar las proposiciones planteadas. 

 

Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en sistemas 

axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática de las Matemáticas. 

 

Se percibe cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones o 

premisas distintas lo que permite entender que se puedan realizar distintas formas de 

demostraciones para obtener un mismo resultado Fouz (2005). 

 

Nivel 4: Rigor: sus características fundamentales son: 

Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y 

comparar permitiendo comparar diferentes geometrías.  

 

Se puede trabajar la Geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, 

alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático Fouz (2005).  

 

2.2.4.2 Fases para la aplicación del modelo. 

 

Fase 1: Preguntas/información: se trata de determinar, o acercarse lo más posible, a la 

situación real de los estudiantes. Esta fase es oral y mediante las preguntas adecuadas se trata de 

determinar el punto de partida de los alumnos/as y el camino a seguir de las actividades 

siguientes. Se puede realizar mediante un test o preguntas individualizadas utilizando actividades 

del nivel de partida Fouz (2005).  
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Fase 2: Orientación dirigida: aquí es donde la importancia de la capacidad didáctica del 

profesor/a más se va a necesitar. De su experiencia señalan que el rendimiento de los alumnos/as 

(resultados óptimos frente a tiempo empleado) no es bueno si no existen una serie de actividades 

concretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes descubran, comprendan, asimilen, 

apliquen, etc. las ideas, conceptos, propiedades, relaciones, etc. que serán motivo de su 

aprendizaje en ese nivel Fouz (2005). 

 

Fase 3: Explicación (explicitación): es una fase de interacción (intercambio de ideas y 

experiencias) entre estudiantes, y en la que el papel del docente se reduce en cuanto a contenidos 

nuevos y, sin embargo, su actuación va dirigida a corregir el lenguaje de los estudiantes conforme 

a lo requerido en ese nivel Fouz (2005). 

 

Fase 4: Orientación libre: aparecen actividades más complejas fundamentalmente 

referidas a aplicar lo anteriormente adquirido, tanto respecto a contenidos como al lenguaje 

necesario. Estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo ideal son problemas 

abiertos, para que puedan ser abordables de diferentes maneras o puedan ser de varias respuestas 

válidas conforme a la interpretación del enunciado Fouz (2005). 

  

Fase 5: Integración: en esta fase no se trabajan contenidos nuevos, sino que sólo se 

sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear una red interna de conocimientos aprendidos o 

mejorados que sustituya a la que ya poseía. En esta estructura de actividades se pueden integrar 

perfectamente actividades de recuperación para los estudiantes que presenten algún retraso en la 

adquisición de los conocimientos geométricos y, por otra parte, rehaciendo adecuadamente los 

grupos profundizar algo más con aquellos estudiantes de mejor rendimiento Fouz (2005). 

 

2.3 Marco legal 

A continuación, se relacionan algunos aspectos legales que se relacionan con el 

planteamiento de la presente investigación: 
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2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991. 

En su Artículo 67 expresa que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del estado, 

sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley Corte Constitucional (2016). 

 

2.3.2 Ley 115 de 1994. 

En su artículo 1 expresa que la educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

En artículo 23 propone las áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales 

que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, entre las cuales está el área de 

Matemática Congreso de la República (1994). 
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2.3.3 Estándares básicos de competencias. 

En este documento, el MEN (2006) establece que un estándar es un criterio claro y 

público que permite si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto 

cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo 

que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso 

por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 

10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.  

 

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía 

para:  

 

El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de 

enseñanza en el aula. 

 

La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la 

toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar. 

 

El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución. 

 

La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del profesorado, 

como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

 

Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones 

externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y 

diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e, 

incluso, de las instituciones educativas.  

 

2.3.4 Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) los podemos definir como un conjunto de 

saberes y habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación escolar de primero a once y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Los 
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mencionados derechos se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y 

los Estándares Básicos de Competencias. Su importancia radica en que plantean elementos para 

construir rutas de aprendizaje año a año, para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los Estándares Básicos de Competencias propuestos por cada grupo de grados MEN, 

(2015). 
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Capitulo III  

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual es definido por Taylor  y 

Bogdan (1987), como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

 

En el mismo sentido, los autores señalan que la investigación cualitativa es de tipo 

inductivo, donde los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidas. En este tipo de estudio los investigadores siguen un diseño de la investigación 

flexible y comienzan sus estudios con interrogantes vagamente formulados Taylor  y Bogdan, 

(1987). 

 

Referente a la modalidad, el presente trabajo es de tipo Investigación Acción, la cual es 

planteada por Lewis (1944) citado por Rodríguez, Heraíz y Prieto (2011), como una forma de 

investigación que puede ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que respondan a los problemas sociales principales. Mediante la investigación – 

acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios 

sociales. 

 

Por su parte, Elliott (1993), el principal representante de la investigación-acción, citado 

por Rodríguez, Heraíz y Prieto (2011), define la investigación-acción como un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La entiende 

como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus 

problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre 

una comprensión más profunda de los problemas. 
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Para Bausela (2001), la investigación – acción es una forma de entender la enseñanza, no 

sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda; conlleva entender el oficio docente, 

integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, 

como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. 

 

Lo fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional 

hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su 

capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz 

de introducir mejoras progresivas. 

 

Dentro de las características señaladas por Bausela (2001), se debe señalar que esta se 

construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al 

mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la mejora de 

sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la realización de 

análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos donde se encuentran 

las diferentes fases utilizadas en el desarrollo de esta investigación. 

 

Como primera fase de este tipo de investigación Bausela (2001), propone la preparatoria: 

que es aquella que hace referencia a la planificación: inmediatamente después se encuentra la 

fase de trabajo de campo donde se referencia la acción, la aplicación de las intervenciones 

didácticas; luego se encuentra la fase analítica donde se remite directamente a la observación y 

por último la fase de reflexión donde se realiza la interpretación de los resultados obtenidos. 

La investigación acción es un proceso importante en la recolección de datos, orientados por una 

serie de pasos, que se llevan a cabo poco a poco, con el fin de recolectar la información necesaria 

que nos permita detallar mejor la situación problema y así definir estrategias a seguir. 
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3.2 Proceso de la investigación 

El proceso de investigación llevado a cabo se basa en los planteamientos de Rodirguez, 

Gil,  y García (1996) y Kemmis (1989), quienes coinciden que este proceso se lleva a cabo de 

manera continua y permanente en cada una de sus etapas, logrando así comprender la realidad de 

su contexto educativo. 

 

Los autores en mención exponen este proceso por ciclos en forma de espiral, organiza el 

proceso sobre dos ejes: uno estratégico, constituidos por la acción y la reflexión; y otro 

organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas direcciones están en 

continua interacción. Dividido por cuatro etapas y a su vez estas etapas están organizadas por 

ciclos. 

 

Ciclo1:  Planificación y actuar. 

Ciclo 2: Plantear el plan, replantear el plan comenzar de nuevo el ciclo. 

Ciclo 3:  Observación y reflexión. 

 

  Desarrollan el proceso de la investigación cualitativa en cuatro grandes fases y en cada 

una de estas fases se pueden diferenciar etapas. 

 

3.2.1 Fase 1 Preparatoria. 

Se divide en dos etapas. 

 

Etapa reflexiva: en esta etapa es donde el investigador toma como base su propia 

formación investigadora, sus conocimientos y experiencias con el fin de realizar un trabajo 

significativo dentro su quehacer educativo. 

 

Etapa de diseño: en esta etapa se dedica al diseño de la investigación, a la planificación 

de las actividades que se ejecutan en las fases posteriores; teniendo en cuenta la reflexión hecha. 
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3.2.2 Fase 2 El trabajo de campo. 

El investigador obtiene la información necesaria para producir un buen estudio 

cualitativo. 

 

Debe tener una buena preparación teórica sobre el objeto de estudio y metodologías de su 

campo de estudio en particular. 

 

Etapa de Acceso al campo: se entiende como un proceso por el que el investigador va 

accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. La investigación 

cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. 

 

Etapa de Recogida productiva de datos: a lo largo de la segunda fase de la investigación, 

el investigador modifica o rediseña su trabajo. 

 

3.2.3 Fase 3 Fase analítica. 

En esta fase se sistematizan los datos cualitativos de la investigación.  

 

3.2.4 Fase 4 Fase informativa. 

Esta fase es la final del proceso de investigación y termina con la presentación de los 

resultados. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente presentando los datos 

sistemáticamente que apoye el caso del investigador Rodirguez, Gil, y García  (1996). 

 

Con base en lo anterior, el proceso de la presente investigación se puede graficar así: 
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Figura 3. Proceso de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3 Categorías de análisis  

A continuación, se relación las categorías y subcategorías que se tendrán en cuenta para el 

análisis de los resultados obtenidos una vez aplicada la estrategia, cabe destacar que dichas 

categorías fueron seleccionadas de los niveles del Modelo de Van Hiele para la didáctica de la 

geometría. 

 

 

 

 

 

Fase 
preparatoria 

•Etapa Reflexiva: observacion de la cotidianidad de los estudiantes en el aula; identificacion 
y definicion del problema

•Etapa de diseño: esbozo general del proyecto; planteamiento de Instrumentos para la
recolección de la información; diseño de actividades.

Fase de trabajo 
de campo

•Aplicación de los instumentos para la recoleccion de la información.

Fase 

analítica

•Sistematización de la información

•Análisis objetivo desde la perspectiva cualitativa de la informacion recolectada por medio
de los instrumentos para la recolección de información.

•Determinación de estrategias y actividades pedagógicas y lúdicas a aplicar, de acuerdo con
el propósito de la investigación

Fase 

informativa

•Presentación de los resultados mediante un informe cualitativo argumentado con datos 
sistemáticos como lo sugieren (Rodirguez, Gil,  y García, 1996)
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Tabla 2. Categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría 

Visualización o Reconocimiento 

Descripción  

Semejanza con otros 

elementos 

Análisis 
Observación  

Experimentación  

Ordenación 
Clasificación  

Demostración  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4 Población 

30 estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Colegio Águeda Gallardo de 

Villamizar  

 

3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información 

 

Para la recolección de información se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 

3.5.1 Instrumento 1 Diario Pedagógico. 

Es un instrumento utilizado para registrar hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. El Diario Pedagógico es una herramienta que permite sistematizar las experiencias 

para luego analizar los resultados Universidad Tecnológica de Pereira (2017). Para este caso, el 

Diario Pedagógico sirvió herramienta para consignar el proceso de los estudiantes y el trabajo 

realizado en cada una de las actividades aplicadas. 

  

3.5.2 Instrumento 2 Prueba Diagnóstica. 

Evaluación diagnóstica a estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Colegio 

Águeda Gallardo de Villamizar con el fin de conocer sus debilidades y fortalezas en pensamiento 

espacial. 
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3.5.3 Instrumento Prueba final. 

Evaluación aplicada a los estudiantes en mención, donde se determinará la efectividad de los 

talleres aplicados.  

 

3.6 Validación de los instrumentos  

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 

confiabilidad; con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes, 

se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y 

aplicada y que mida lo que se propone medir Corral (2009). 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados Hernández, Fernández, y Baptista, 

(2007). 

 

Por otra parte, se debe mencionar que la validación de los Instrumentos utilizados en la 

investigación fue realizada por el director de tesis: Dr. Elgar Gualdrón. 

 

3.7 Plan de acción  

Para el cumplimiento de los objetivos específicos, se propone a continuación una serie de 

talleres los cuales han de ser de gran utilidad para el trabajo específico de poliedros regulares bajo 

el modelo de Van Hiele en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Colegio Águeda 

Gallardo de Villamizar  
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Tabla 3. Plan de acción 

 

Actividad  Objetivos  Recursos Tiempo  Producción  

Diagnostico 

Determinar el grado de pensamiento 

espacial geométrico a partir de los 

poliedros regulares bajo el modelo de 

Van Hiele. 

Fotocopias 

 
1 hora 

Determinación de los conocimientos de los 

estudiantes en lo referente al pensamiento 

espacial geométrico y sus ideas previas en 

poliedros regulares. 

Taller N° 1 

Los poliedros a 

través de la historia. 

Conocer los poliedros regulares a 

través de la historia. 

Fotocopias 

Video 

Marcadores 

Cartulina 

Computador 

TV. 

3 horas 

Relación entre los estudiantes y los poliedros 

regulares a través de la historia. 

Taller N° 2 

Los polígonos como 

atributos de los 

poliedros 

Identificar las características de los 

polígonos como atributos de los 

poliedros regulares 

Figuras 

geométricas de 

colores. 

Fotocopias. 

Pitillos. 

2 horas 

Caracterización de los polígonos como parte 

fundamental de los poliedros regulares 

Taller N°3 

Los poliedros y sus 

atributos críticos. 

Descubrir atributos críticos de los 

poliedros regulares a través del 

trabajo colaborativo. 

Manilla de colores. 

Modelos de 

Poliedros en 

madera y cartulina. 

2 horas 

Determinación de los atributos críticos de los 

poliedros regulares. 
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Taller N°4 

Poliedros regulares a 

partir de los 

polígonos regulares. 

Ampliar propiedades geométricas de 

los poliedros regulares utilizando 

polígonos regulares      

 

Fotocopias 

Cinta 

Tijeras 

 

2 horas 

Establecimiento de la relación entre 

polígonos regulares y los poliedros regulares. 

Taller N°5 

Teorema de Euler 

Aplicar el teorema de Euler a través 

de los poliedros regulares. 

 

Fotocopias 

Tijeras 

Colbón 

Fichas de letras 

3 horas 

Desarrollo del teorema de Euler a partir de los 

poliedros regulares. 

Taller N°6 

Problema con 

poliedros regulares 

Resolver correctamente situaciones 

problema con poliedros regulares 

aplicando el concepto de área. 

Fotocopias  

 2 horas 

Halla el área de poliedros regulares  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

4. Propuesta pedagógica 

A continuación, se presentan los talleres didácticos desarrollados, las cuales estuvieron 

encaminados al fortalecimiento del pensamiento espacial a partir de los poliedros regulares bajo 

el modelo de Van Hiele en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa colegio Águeda 

Gallardo de Villamizar 

 

Justificación  

La presente propuesta pedagógica se justifica desde los planteamientos de Jiménez, (2015), 

quien afirma que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, pues es 

usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas; muchas profesiones científicas y técnicas, como el dibujo técnico, la arquitectura, 

ingenierías o aviación requieren personas con un alto desarrollo de la inteligencia espacial. 

 

En otras palabras, todos los procesos que permiten la construcción y manipulación de las 

representaciones mentales de los objetos en el espacio son posibles gracias al pensamiento 

espacial; además de las distintas formas de interactuar con los objetos para generar nuevas 

representaciones mentales. 

 

Lo anterior permite establecer los estudiantes están inmersos a diario en situaciones que 

exigen análisis e interpretaciones espaciales, lo que hace necesario un trabajo desde las aulas, 

enfocado al desarrollo y fortalecimiento del pensamiento espacial, para lo cual se utilizó el tema 

de los poliedros regulares. 

 

Objetivos  

❖ Desarrollar el pensamiento espacial de los estudiantes por medio de la aplicación de 

talleres didácticos. 

 

❖ Fomentar la experimentación y la demostración en los estudiantes, por medio de los 

poliedros regulares. 
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❖ Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo al interior del aula. 

 

Logros por desarrollar 

❖ Mediante el desarrollo de los talleres didácticos, los estudiantes: 

❖ Fortalecen su pensamiento espacial. 

❖ Relacionan los poliedros regulares con elementos de su contexto. 

❖ Experimentan y demuestran teorías y fórmulas de poliedros regulares. 

❖ Mejoran su desempeño académico en las diversas áreas del conocimiento. 

❖ Fortalecen su postura crítica frente a situaciones presentes en las lecturas que 

desarrollan.  

❖ Estrechan las relaciones interpersonales por medio de los trabajos en grupo y el 

trabajo colaborativo 

 

Metodología  

❖ Cada taller didáctico cuenta con: 

❖ Los objetivos que deben alcanzar los estudiantes al terminar la actividad.  

❖ Instrucciones para la realización del trabajo. 

❖ Ejercicios prácticos. 

❖ Preguntas relacionadas con el tema. 

❖ Ejemplos  

  

Fundamento pedagógico. 

El pensamiento espacial es una facultad del individuo que le permite reconocer y 

reconocerse en una ubicación determinada mediante la elaboración lingüística que hace en su 

cabeza de ese determinado espacio u objeto con relación y en relación a sí mismo y a aquello que 

lo rodea. En otras palabras, el pensamiento espacial es la conciencia misma de la existencia para 

un individuo en un determinado plano de la realidad.  

 

Sin esta percepción el individuo deambula sin tener capacidad para distinguir el norte del 

sur. De esta manera, en el proceso de comprensión y adaptación a un entorno en particular y al 

mundo físico en general, el ser humano desarrolla y utiliza unas habilidades propias del 
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pensamiento espacial, que le permiten acomodaciones y procesos de aprendizaje a lo largo de su 

vida, con el espacio que le rodea y los objetos con que interactúa.  

 

El concepto más específico del pensamiento espacial también puede ser abordado desde 

diferentes perspectivas, especialmente desde las matemáticas, pero y sobre todo, más 

concretamente desde la geometría, ya que es ésta la ciencia que por definición estudia las 

propiedades de los sólidos en el espacio tridimensional. Es decir, sistematiza los conocimientos 

espaciales Jiménez (2015). 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo:  

Conocer el grado de pensamiento espacial geométrico a partir de los poliedros 

regulares bajo el modelo de van hiele en los estudiantes del grado 7.  

 

1. Observe el siguiente plano 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016).  

 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué vías son perpendiculares a la carrera 62? 

b. Calle 76 y carrera 61 

c. Carrera 65 y calle 75 

d. Calle 75 y calle 76  

e. Carrera 60 y Carrera 65 
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3. Que vías son paralelas con la calle 75 

a. Calle 76  

b. Carrera 65  

c. Carrera 60  

d. Carrera 65 

 

http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg 

 

4. Observe la siguiente figura y responde  

 

http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg 

 

a. ¿Cuántas caras tiene? ________________________ 

b. ¿Cuántos vértices tiene?________________________ 

c. ¿Cuántas aristas (bordes) tiene? ______________________ 

d. ¿Qué figuras conforman las de esta figura? ____________________________ 

e. ¿Qué figura es? _________________________ 

 

5. Escriba la forma geométrica con la que se puede relacionar cada uno de 

los siguientes objetos: 

 

 

 

 

 

 

      

___________    ____________   ______________www.google.com.co/search?rlz=1C1NHXL_esCO756CO756 ybiw=1285 ybih=675 ytbm=isch ysa=1 yei=g 

 

http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg
http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg
http://www.google.com.co/search?rlz=1C1NHXL_esCO756CO756&biw=1285&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=gdDbWte1KOL25gLW4bmgAQ&q=globo&oq=globo&gs
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6. Observa esta figura y responde 

a) ¿Cuántas caras tiene? ________________________ 

b) ¿Cuántos vértices tiene?________________________ 

c) ¿Cuántas aristas (bordes) tiene? ______________________ 

d) ¿Qué figuras conforman las de esta figura? ____________________________ 

e) ¿Qué figura es? _________________________ 
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TALLER N° 1 

Objetivo  

Conocer los poliedros regulares a través de la historia. 

 

1. Reunirse en equipos de 6 estudiantes. 

2. Elegir un líder y un secretario. 

3. Leer el siguiente texto. 

 

HISTORIA DE LOS POLIEDROS 

Las propiedades de Los poliedros son conocidas desde la antigüedad clásica, 

hay referencias a unas bolas neolíticas de piedra labrada encontradas en 

Escocia 1000 años antes de que Platón hiciera una descripción detallada de los 

mismos en Los elementos de Euclides. 

 

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Se les llegó a atribuir incluso propiedades mágicas o mitológicas; Timeo de 

Locri, en el diálogo de Platón dice «El fuego está formado por tetraedros; 

el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como 
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aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro 

pentagonal, para que sirva de límite al mundo». 

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Los antiguos griegos estudiaron los sólidos platónicos a fondo, y fuentes (como 

Proclo) atribuyen a Pitágoras su descubrimiento. Otra evidencia sugiere que sólo 

estaba familiarizado con el tetraedro, el cubo y el dodecaedro, y que el 

descubrimiento del octaedro y el icosaedro pertenecen a Teeteto, un 

matemático griego contemporáneo de Platón. En cualquier caso, Teeteto dio la 

descripción matemática de los cinco poliedros y es posible que fuera el 

responsable de la primera demostración de que no existen otros poliedros 

regulares convexos. 

 

La geometría característica de los poliedros ha fascinado en todas las 

civilizaciones, desde los pueblos neolíticos hasta nuestros días, por sus 

significativos atributos de naturaleza geométrica, estética, simbólica, mística y 

cósmica. Éstos han sido en todas las épocas símbolo de la belleza ideal 

(presencia en muchas obras y tratados de artistas renacentistas). 

 

El origen de los sólidos platónicos como elemento para ser estudiado se halla sin 

duda, en la antigua Grecia. Son los griegos quienes por primera vez entienden 

que esos poliedros han de ser estudiados. Sin embargo, para que cualquier 

cultura se plantee estudiar algo en un determinado momento de su historia, 

tienen que conocerlo con anterioridad, e incluso, con mucha anterioridad. Y este 

es, en concreto, el caso de los sólidos platónicos. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi
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La primera noticia que se conoce sobre estos poliedros, procede de 

un yacimiento neolítico en Escocia, donde se encontraron figuras de barro 

de aproximadamente 2000 a.C. 

         

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Posteriormente, Euclides atribuye a Pitágoras la construcción de las “figuras 

cósmicas” (aplicadas en la cosmogonía pitagórica que asocia los cuatro 

elementos primarios: fuego, aire, tierra, agua, con los cuatro sólidos:tetraedro, 

cubo, octaedro e icosaedro mientras que consideraba el dodecaedro el símbolo 

general del universo). 

 

También Platón, Euclides, varias figuras del Renacimiento y Kepler tuvieron muy 

presentes los poliedros. Tienen mayor importancia en Platón, pues se los 

denomina sólidos platónicos. 

 

En la actualidad se relaciona los poliedros por la fórmula de Euler con Arquímedes 

por ejemplo, pero parece ser Descartes quien la establece. A partir de esta 

fórmula se puede demostrar la composición de Euclides que afirma la existencia 

de solo cinco poliedros regulares distintos. 

 

Podemos observar las formas poliédricas en el arte de Gaudí, como por 

ejemplo en la Sagrada Familia de Gaudí; el mágico universo poliédrico de 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi
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Escher y el misticismo poliédrico en la creatividad de Dalí. 

   

Gaudí.       Escher. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

 

     Dalí. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

4. Hacer un resumen teniendo en cuenta los aspectos más relevantes del 

texto leído. 

5. Teniendo en cuenta la información anterior elaborar una cartelera. 

6. Con las carteleras de cada equipo se formara la línea de tiempo de la 

historia de los poliedros regulares. 

 

 

 

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi
http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi
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TALLER N° 2 

Objetivo 

Identificar correctamente las características de los polígonos como atributos de 

los Poliedros regulares. 

 

1. Se reúne en equipo de acuerdo con la figura dada a cada estudiante al 

ingresar al salón de clase. 

2. Seleccione un compañero para recibir el material dado por la docente 

3. De acuerdo con las indicaciones dadas realizar diferentes figuras con los 

pitillos. 

4. Describir las figuras realizadas socializándolas con sus compañeros. 

5. Teniendo en cuenta el ejercicio realizado anteriormente completo la 

siguiente tabla con algunas figuras vistas: 

 

Nombre de la figura Aristas  Vértices 
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6. Observar las siguientes figuras geométricas planas, definir que es polígono 

y escribe el nombre de algunos de ellos. 

 

POLÍGONOS NO POLÍGONOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 Polígono es: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Ejemplos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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TALLER Nº 3 

Objetivo:  

Descubrir atributos críticos de los poliedros regulares a través del trabajo 

Colaborativo 

 

1. Organizarse por grupo de acuerdo con el color de la manilla. 

2. Observar los poliedros presentados, de manera detallada, se deben rotar 

por los diferentes equipos. 

3.  Hacer un chequeo a los poliedros observados y socializar con los 

compañeros. 

4. Unificar por equipos los atributos críticos de los poliedros observados, 

teniendo en cuenta forma, tamaño, color, textura, vértices, lados, etc. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   Damos un poliedro por equipo.  

5. ¿Qué polígonos tenemos que elegir para construir este modelo de poliedro 

dado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuántos polígonos necesitamos para formar el poliedro dado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántas caras se unen en un vértice de este modelo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Teniendo en cuenta las actividades anteriores defina con sus propias 

palabras el modelo de poliedro regular dado a su equipo de trabajo. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Relacione la columna A (definiciones) con la figura correspondiente  

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 
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TALLER N° 4 

Objetivo:  

Ampliar propiedades geométricas de los poliedros regulares utilizando polígonos 

Regulares 

      

1. De manera libre se reúnen en grupos de 5 estudiantes. 

 

2. Se entrega triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. 

 

UTILIZANDO TRIÁNGULOS  

 

 

 Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

3. Unen dos triángulos por un lado y responden ¿La figura resultante puede 

moverse en torno a la arista común? 

________________________________________________________________________ 

4. Unen otro triángulo a uno de los anteriores  
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5. Doblan por las aristas y unen los triángulos libres. La figura obtenida ya es 

rígida pero aún es abierta.  

6. Utilizan otro triángulo para CERRAR la figura y obtendrán un poliedro 

regular.  

7. Construir otros poliedros regulares con triángulos.  

8. En el tetraedro se juntan tres caras en cada vértice. Intentarlo con más.  

9. Prueba con cuatro triángulos en cada vértice.  

10. Inténtalo con cinco triángulos en cada vértice.  

11. Prueba con seis triángulos en cada vértice.  

12. Concluye junto con sus compañeros ¿Qué pasa?  

Describe con tus propias palabras 

 

UTILIZANDO CUADRADOS. 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

13. Prueba con tres cuadrados en cada vértice.  

14. Inténtalo ahora con cuatro cuadrados en cada vértice. ¿Qué pasa?  

 

         

UTILIZANDO PENTÁGONOS, HEXÁGONOS 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 
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15. Prueba con tres pentágonos en cada vértice.  

16. Inténtalo con cuatro pentágonos. ¿Por qué no puedes?  

17. Prueba con tres hexágonos. ¿Puedes seguir?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica con tus propias palabras la actividad realizada conceptualizando la formación de los poliedros 

regulares 
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TALLER N° 5 

Objetivo 

Aplicar el teorema de Euler a través de los poliedros regulares 

 

1. Se divide el total de estudiantes en equipos de acuerdo con la letra 

correspondiente A, B, C, D, E. 

2. A cada equipo se le hará entrega del armazón de los 5 poliedros regulares. 

3. Distribuir los poliedros regulares en cada uno de los miembros del equipo. 

4. Recortar y armar el poliedro regular que le corresponde a cada estudiante. 

5. Refleja en la tabla las características de los poliedros regulares que han 

formado (Vértice de orden se refiere a número de caras que concurren en 

un vértice)  

 

POLÍGONO 

UTILIZADO 

VÉRTICES DE 

ORDEN 

C 

Nº DE 

CARAS 

A 

Nº DE 

ARISTAS 

V  

Nº DE 

VÉRTICES 

NOMBRE DEL 

POLIEDRO 

TRIÁNGULO  3  4  6  4  TETRAEDRO 

     OCTAEDRO 

     ICOSAEDRO 

     HEXAEDRO o 

CUBO 

     DODECAEDRO 

 

6. El Matemático suizo Leonhard Euler (1710-1783) estableció la formula C + V 

+ A = 2 en el cual C es el número de caras de un poliedro regular, V el 

número de vértices y A el número de aristas. 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior aplica el Teorema de Euler. 

 

7. Los cinco poliedros regulares que has construido son los únicos posibles. 

En la construcción de un poliedro: 

¿Cuántos triángulos equiláteros concurren en un vértice? 

    ________________________________________________________ 

 

¿Cuántos cuadrados pueden concurrir en un vértice? 

 ________________________________________________________ 

 

 ¿Cuántos pentágonos pueden concurrir en un vértice? 

    _________________________________________________________ 

    ¿Por qué no puede construirse un poliedro regular con hexágonos? 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

8. Si pensamos en los poliedros regulares que usamos para construir un 

poliedro y en la forma de éste, podemos obtener conclusiones sobre sus 

vértices o sus aristas.  

Por ejemplo, para formar el cubo hemos usado seis cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

¿Cuántos lados tiene en total? 

______________ 

¿Cuántos Vértices?_________________________ 
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Cada arista del cubo es un lado de los cuadrados (tres vértices de las caras se 

funden en un vértice del cubo) 

 

Luego el número de vértices del cubo debe ser ____________ del número de 

Vértices de los cuadrados. 

 

9. Repita el razonamiento dado en el punto anterior para los restantes 

poliedros regulares y completa la tabla. 

POLIEDRO  POLÍGONOS QUE LO FORMAN  CARACTERÍSTICAS 

Nombre  C(n) 

Nº de polígonos  

(de orden n)  

T 

Total de lados 

o vértices  

A  

Nº de aristas  

P 

Orden  

V 

Nº de vértices 

      

TETRAEDRO  4 (3)    3   

CUBO  6 (4)  24  12  3  8 

OCTAEDRO  8 (3)    4   

DODECAEDRO  12 (5)    3   

ICOSAEDRO  20 (3)    5   

 

De acuerdo con la información del cuadro anterior responda a los siguientes 

interrogantes. 

¿Qué relación existe entre A y T? 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué relación existe entre V, P, y T? 

______________________________________________________________________________ 
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TALLER No 6 

 

Objetivo  

Resolver correctamente situaciones problema con poliedros regulares aplicando 

el concepto de área. 

 

1.  Me reúno con mis compañeros de acuerdo como me indique mí profesor. 

2. Lea con atención la siguiente información que se debe tener en cuenta 

para solución del taller. 

 

Anteriormente estudiamos las áreas de las figuras planas. En este tema nos 

dedicaremos a estudiar las superficies que envuelven a los cuerpos geométricos 

o cuerpos sólidos. 

 

Entendemos por cuerpo sólido al que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, el 

que contiene las tres dimensiones (largo, ancho y alto). 

 

Si este sólido tiene forma de poliedro, prisma o cuerpo redondo podemos 

referirnos a los cuerpos geométricos. 

 

ÁREAS DE LOS POLIEDROS REGULARES 

Los poliedros regulares tienen todas sus caras iguales: 

1) TETRAEDRO Sus cuatro caras son triángulos equiláteros. 

➢ El área total de este cuerpo geométrico lo hallaremos calculando el área 

de una cara y la multiplicaremos por 4. 
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➢ Para este cálculo necesitamos conocer la apotema o altura de una cara 

de un poliedro. 

➢ La altura de una cara la calculamos a partir de la figura siguiente 

 

A la arista o lado del triángulo le damos el valor 1 para facilidad de cálculo y no 

tener que aprender fórmulas. 

En cada caso, aplicamos los conocimientos básicos de geometría con un poco 

de sentido común. 

Primeramente, calculamos la altura que la representaremos con h. 

La hipotenusa vale 1 y un cateto (mitad de la base que mide 1/2). Utilizando el 

teorema de Pitágoras tendremos: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 

 

El área de una cara para cuando la arista vale 1 será: 

 

 

Cuando el lado del triángulo o arista de una cara valga a el área será: 
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La arista la elevamos al cuadrado por tomarla en dos dimensiones: largo y 

ancho  

 

Como el tetraedro tiene 4 caras, la superficie total 

será:  

15(4).1 Halla la superficie total de un tetraedro de 5 cm., de arista. 

Respuesta:  

 

2) OCTAEDRO. - Sus 8 caras iguales son triángulos equiláteros.  

Cada triángulo equilátero del tetraedro de lado 1, hemos visto que tiene una 

superficie de 0,433. 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

Como el octaedro tiene 8 caras multiplicaremos la superficie anterior por 8 y por 

el valor del cuadrado del lado del triángulo o arista de dicho octaedro: 

 

  

15(4).2 Calcula el área total de un octaedro de 5 cm. de arista: 

Respuesta:  

3) ICOSAEDRO. - Sus 20 caras iguales son triángulos equiláteros.  

Dado que cada cara tiene una superficie de 0,433 siempre que el lado mide 1, 

la superficie total de esta figura será: 
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Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 

15(4).3 Calcula el área total de un icosaedro de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

4) Cubo. O HEXAEDROS Sus 6 caras son cuadrados iguales. El área de cada 

cara será el valor del lado por sí mismo, es decir; 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

El área total del cubo será, llamando a al valor del lado del cuadrado 

o arista del cubo: 

 

15(4).4 Calcula el área total de un cubo de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

5) Dodecaedro. - El dodecaedro está compuesto por 12 pentágonos iguales y 

el área de uno de ellos de lado a o arista del dodecaedro es: 
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Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

Para saber el área total de un dodecaedro multiplicaremos el área de una cara 

por 12: 

 

   

15(4).5 Calcula el área total de un dodecaedro de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

 

RESUELVA 

3.  TETRAEDRO    

la arista mide 2 3 cm.  

 arista mide 6 3 cm.  

➢ La superficie de una de las caras. 

➢ La superficie total. 

 

4. OCTAEDRO 

La arista de un octaedro mide 14 cm. 

 Calcule 

➢ La superficie total del poliedro.  

➢ La superficie del cuadrado que comprende el poliedro.  

➢ La diagonal del cuadrado que comprende el poliedro.  
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5. HEXAEDRO 

La arista de un hexaedro mide 8 cm  

. Calcular:  

➢ La superficie total del poliedro.  

➢ La diagonal de una de las caras. 

 

6. DODECAEDRO 

La arista de un dodecaedro es 7 cm 

Calcular 

➢ La superficie total del poliedro.  

➢ La apotema de una de las caras. 

 

7. ICOSAEDRO 

Teniendo en cuenta las aristas dadas en los ejercicios del tetraedro y 

octaedro  

Calcule 

➢ La superficie total del poliedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  76 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Objetivo  

Evaluar en los estudiantes el pensamiento espacial geométrico después de 

desarrollar la investigación y la propuesta de intervención a partir de talleres 

basados en el modelo de razonamiento teórico de Van Hiele. 

 

Analice e interprete correctamente las opciones de respuesta  

1. Los poliedros básicamente se clasifican en 

a. Medianos y pequeños 

b. Regulares e irregulares 

c. Pentaedros y polígonos 

d. Cuadriláteros y hexágonos 

 

2. Un poliedro regular se caracteriza porque: 

a. Tiene dos lados iguales 

b. Sus lados son cuadrados 

c. Sus caras son polígonos regulares 

d. Sus caras son triangulares 

 

3. Un octaedro regular tiene 

a. Ocho caras que son triángulos 

b. Siete caras que son pentágonos 

c. Ocho caras que son cuadrados 

d. Cuatro caras que son triángulos 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CONVENIO PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 
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4. Hay cinco poliedros regulares que son 

a. Pentaedro, tetraedro, octaedro, heptaedro 

Y cubo 

b. Icosaedro, Pentaedro, diedro, dodecaedro, 

Y poliedro. 

c. Decaedro, Heptaedro, Icosaedro, Dodecaedro, 

Y poliedro. 

d. Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro, Hexaedro, 

Tetraedro 

  

5. El poliedro representado en la gráfica corresponde a: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

a. Un pentágono 

b. Un nonágono 

c. Un heptágono 

d. Un tetraedro 

 

6. De acuerdo con la gráfica podría decirse que la figura es: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 
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a. Un icosaedro regular 

b. Un decaedro 

c. Una pirámide irregular 

d. Un dodecaedro  

 

7. ¿Cuál es el número mínimo de polígonos para formar un poliedro? 

a. 4 

b. 3 

c. 6 

d. 2 

 

8. El orden en un vértice es 

a. Todos los poliedros tienen orden 3 

b. Numero de caras o aristas que concurren en un vértice 

c. El número de caras de un poliedro 

d. El número de caras más el número de aristas que concurren en él 

 

9. ¿Cuál de los siguientes polígonos no forman poliedro regular? 

a. Hexágono regular 

b. Cuadrado 

c. Pentágono regular 

d. Triángulo equilátero 

 

10. Un poliedro tiene 8 caras y 6 vértices ¿Cuántas aristas tiene? 

a. Depende que poliedro sea 

b. 16 

c. 12 

d. 14 
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11. A los poliedros regulares se les conoce también como solidos Platónico. 

Cuantos Hay? 

a. Infinitos 

b. 4 

c. 12 

d. 5 

 

12. La suma de los ángulos de polígonos que concurren en un vértice de un 

poliedro 

es: 

a. Mas de 360° 

b. Menos de 360° 

c. 360° 

d. Puede se cualquier valor 

 

13. Observa estas figuras y une cada elemento señalado con el nombre 

correspondiente. 

• Cúspide • 

• Arista • 

• Vértice • 

• Cara • 

• Base • 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

¿Cuál de ellas es un poliedro regular? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

D 

E 

A 

B 

C 
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14. Patricia quiere forrar con tela una caja con forma de cubo. ¿Cuántos dm 2  

de tela necesita para forrar la caja? 

 

15. El poliedro regular que tiene el número de polígonos igual al numero de 

vértices es el 

a. Tetraedro 

b. Octaedro 

c. Icosaedro 

d. Hexaedro 

 

16. El número de mínimo de planos para formar un ángulo diedro es 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

17. En un poliedro la relación entre las caras, los vértices y las aristas es 

a. Caras +vértices = aristas + 2 

b. Caras +vértices = aristas – 2 

c. Caras +vértices = aristas  

d. Caras= aristas +vértices + 2 

 

18. Los poliedros regulares con caras triangulares son 

a. El prisma triangular y la pirámide triangular 

b. El icosaedro, el tetraedro y el octaedro 

c. Isósceles, acutángulo rectángulo 
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d. Escaleno, isósceles y equilátero  

 

19. Un metro cubico es un 

a. Hexaedro 

b. Octaedro 

c. Prisma hexagonal regular 

d. Polígono regular 

 

20. El poliedro regular que tiene sus caras pentagonales es el 

a. Dodecaedro 

b. Icosaedro 

c. Hexaedro 

d. Tetraedro 

 

4.1 Resultados de la prueba diagnóstica 

Llama la atención los estudiantes provenientes de la República de Venezuela, por el bajo 

rendimiento académico que han tenido, también uno de ellos tiene edad mayor con respecto a sus 

compañeros, así mismos estudiantes que reprobaron el año y en la interacción diaria he podido 

percibir que están desmotivados por dificultades familiares o económicas, unos vienen de 

abandono por parte de alguno de sus padres situación que los afecta en lo emocional y lo 

académico. 

 

Para la formulación del diagnóstico se presentaron varias dificultades, inicialmente en la 

temática a desarrollar puesto que se quiere llegar a un buen nivel de pensamiento geométrico-

espacial que es lo que evalúan las pruebas externas, ya que se ha venido presentando baja 

intensidad horaria en geometría y por lo tanto sus bases son pocas. 

 

Teniendo en cuenta el contexto y las situaciones académicas, sociales de los estudiantes, mi 

docente orientador me sugirió hacer la propuesta des el modelo de razonamiento teórico de Van 
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Hiele a través de los poliedros regulares y así los estudiantes lograr progresivamente el 

desarrollar habilidades y alcanzar el nivel deseado.  

 

Los saberes previos se convierten en un inconveniente teniendo en cuenta que son 

importantes para desarrollar los ejes temáticos planteados a desplegar en mi propuesta de 

intervención pedagógica. Cabe destacar que la intensidad horaria en nuestra institución en la 

asignatura de geometría es casi nula. 

 

Existe dificultad para reconocer y diferenciar los polígonos regulares, sus componentes, 

relaciones entre ellos etc. Falta habilidad para reconocer un objeto en diferentes posiciones Al 

presentar estas falencias es evidente que el grado de dificultad en los poliedros regulares es 

mayor puesto que los polígonos son los elementos esenciales de los mismos, al igual que los 

componentes. 

 

Los resultados evidencian que se le dificulta describir figuras por su falta de conocimientos 

geométricos básicos, es evidente que presenta falencias en las clasificaciones lógicas, pues al 

hacer razonamiento es notorio la ausencia de la teoría geométrica que permita lograr los objetivos 

planteados en mi propuesta. 
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4.2 Resultados de las intervenciones  

A continuación, se presenta el resultado de cada una de las intervenciones realizadas con los estudiantes. Es importante anotar que 

el análisis realizado se hizo de acuerdo con las categorías y subcategorías planteadas  

 

Tabla 4. Taller No 1 - Los poliedros a través de la historia 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Descripción 

Teniendo en cuenta que la actividad inició con la observación del video, “Poliedros 

regulares” en https://www.youtube.com/watch?v=Qj8wBjmaDcA, los estudiantes 

conocieron los nombres de los diferentes poliedros regulares, los cuales describieron 

de acuerdo con sus atributos críticos (Forma, tamaño, color, textura, lados, vértices 

y aristas) y la forma en que Platón los asoció con los elementos que forman el 

universo como por ejemplo el tetraedro con el fuego. 

Con esta actividad los estudiantes se mostraron expectantes, pues estos temas no 

habían sido tratados en profundidad en el área de matemáticas, específicamente en 

geometría, lo cual los motivó a su aprendizaje y a la experiencia de participar en la 

propuesta, toda vez que ello supone un cambio en la metodología tradicional de las 

clases. 

Semejanza con 

otros elementos 

Para este nivel, algunos estudiantes mostraron capacidad de relacionar los poliedros 

regulares con elementos presentes en su contexto escolar y familiar. Sin embargo, a 

otros estudiantes se les dificultó desarrollar dicha relación; por lo cual se tuvo que 

hacer un refuerzo de los conceptos trabajados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj8wBjmaDcA
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En este caso se debe destacar que el aprendizaje se hace más efectivo en la medida 

en que los estudiantes logran hacer la relación directa y abierta con su contexto.  

En tal sentido, se debe mencionar que la relación directa la hicieron, por ejemplo, 

entre el balón de futbol que tenían en el salón y el dodecaedro. 

Por otra parte hicieron relación de semejanza entre las cajas de reciclaje presentes en 

el salón con el hexaedro, el tetraedro con las pirámides de Egipto. 

Cabe mencionar que algunos estudiantes mencionaron poliedros no regulares como 

el cilindro relacionándolo con la caneca del aseo, sin embargo la docente 

investigadora hizo claridad en que el cilindro es un poliedro no regular y no era tema 

de estudio en este caso.   

ANÁLISIS 
 

Observación 

En esta intervención, los estudiantes abordaron la lectura “Historia de los poliedros”  

encontrando la idea principal de cada época correspondiente. Cabe anotar que, en 

cada época histórica, los estudiantes relacionaron hechos y personajes que marcaron 

cada momento abordado, lo cual fue muy significativo a la hora de tratar el tema 

específico de los poliedros. 

Cabe destacar que en la lectura se encontraban imágenes de distintos poliedros en 

cada época, las cuales fueron observadas por los estudiantes, de lo cual infirieron que 

estaban fabricadas en piedra y utilizadas en obras artísticas, como el caso del arte en 

el renacimiento. 

Por otra parte, se evidenció un buen trabajo en equipo de carácter colaborativo, lo 

cual se desarrolló en el mismo taller. 
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Experimentación 

La historia de los poliedros regulares se hizo por medio de un video y una lectura, lo 

cual no permitió ningún tipo de experimentación, pues se abordaron solo aspectos 

teóricos, sin embargo, cabe anotar que el desarrollo del taller y la elaboración de las 

carteleras para construir la línea de tiempo; abrió paso al trabajo en equipo y 

colaborativo, permitiendo el intercambio de puntos de vista y opiniones entre 

compañeros.   

ORDENACIÓN 

 

Clasificación 

En este nivel se evidenció que algunos estudiantes logaron identificar los poliedros 

en las épocas correspondientes. 

Otros estudiantes realizaron la clasificación de forma incorrecta, sin embargo, con la 

ayuda de sus compañeros lograron hacer adecuadamente la mencionada 

clasificación. 

En este caso es importante destacar el trabajo colaborativo de los estudiantes, toda 

vez que, con argumentos valiosos, lograron hacer la clasificación correcta de los 

poliedros de acuerdo con su época histórica correspondiente.  

Por ultimo, se debe mencionar que al hacer la clasificación de las diferentes épocas, 

se percibió que algunos estudiantes lograron identificar los poliedros regulares e 

irregulares de acuerdo con los atributos críticos propios de cada momento histórico.  

 

Demostración 

En esta intervención los estudiantes lograron establecer la relación de los poliedros a 

través de la historia con la línea de tiempo al unir los criterios de cada equipo. 

De acuerdo con lo anterior, en su mayoría, los estudiantes lograron demostrar que, a 

pesar del tiempo, el concepto de poliedro sigue vigente y que el conocimiento de su 

historia es de gran importancia para su pleno conocimiento e interpretación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Taller No 2- Los polígonos, como atributos de los poliedros 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Descripción 

En el desarrollo de esta intervención se percibió que algunos estudiantes 

presentaron dificultad para describir las figuras realizadas, máxime cuando se 

trataba de utilizar la terminología adecuada. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una retroalimentación de la terminología 

utilizada y su relación con el número lados, a lo cual los estudiantes respondieron 

positivamente y finalmente lograron describir cada poligono de acuerdo con su 

forma. 

Para este caso, se debe destacar que para lograr la comprensión del concepto de 

polígono como atributo critico de los poliedros regulares, se realizó una actividad 

donde los estudiantes construyeron polígonos con pitillos, por medio de lo cual 

pudieron demostrar que estos se forman a partir de semirectas convergiendo en los 

extremos; aspectos que permiten establecer el número de vértices y aristas.    

Semejanza con otros 

elementos 

Para el caso de este taller, la mayoría de los estudiantes lograron relacionar los 

polígonos con elementos del entorno y el contexto. 

La relación de semejanza de los polígonos se dio con gran facilidad, puesto que 

esta se hizo entre elementos del aula como la ventana y la puerta con el rectángulo 

y los cuadros decorativos con el cuadrado. 
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En el mismo sentido, al hacer mención del pentágono, un estudiante lo relaciono 

con las instalaciones de El Pentágono de Estados Unidos donde se maneja toda la 

parte militar de dicho país. 

 Se debe mencionar, también que algunos estudiantes hicieron figuras que no 

correspondían a polígonos tales como círculos y espirales, a lo cual la docente 

investigadora respondió explicando con modelos de polígonos realizados por otros 

estudiantes. 

Cabe anotar que las actividades de relación con elementos y situaciones específicas 

del contexto del estudiante, facilita en gran medida el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pues a partir de ello se logra comprender mejor el por qué y para qué 

de cada concepto o situación.  

ANÁLISIS 

 

Observación 

Al realizar los modelos de polígonos, los estudiantes pudieron observar que estos 

se forman a partir de líneas rectas y no con líneas curvas. 

De la misma manera observaron que al unir dos rectas, es tan convergen en un 

punto llamado vértice y que de acuerdo con el número de lados o aristas, así mismo 

es el número de vértices.   

De acuerdo con las observaciones de los polígonos realizadas por los estudiantes, 

estos socializaron su trabajo describiéndolos y estableciendo diferencias entre unos 

y otros.   

Experimentación 

En este esta intervención, la mayoría de los estudiantes experimentó realizando 

diferentes tipos de polígonos con el material suministrado (pitillos) sin entrar en 

particularidades propias de estos. 
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A partir de la experimentación realizada, los estudiantes lograron establecer el 

concepto de polígono y sus atributos críticos (vértices y aristas), además de 

determinar la diferencia entre modelos de polígonos y no polígonos.  

Esta actividad fue muy significativa, pues la manipulación de los pitillos y el 

trabajo realizado para darles forma de polígonos, resultó entretenida y supuso una 

mejor comprensión de cada concepto.  

ORDENACIÓN 

 

Clasificación 

A partir de la experiencia se logró que los estudiantes clasificaran los diferentes 

modelos de polígonos, lo cual era necesario para ser tenidos en cuenta como 

atributos críticos en la formación de poliedros regulares. 

Dicha clasificación fue realizada con dificultad por algunos estudiantes, toda vez 

que no tenían un sólido fundamento teórico en aspectos relacionados con la 

geometría, los cuales son de vital importancia para la comprensión del proceso de 

formación de los polígonos.   

 

Demostración 

Para el caso de los polígonos como atributos de los poliedros, los estudiantes no 

están en capacidad de hacer una demostración clara de ello, dada su complejidad 

en términos de nivel académico. 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 



  Fortalecimiento del pensamiento espacial  89 

 

 

 

Tabla 6. Taller No 3- Descubrir atributos críticos de los poliedros regulares a través del trabajo colaborativo 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Descripción 

Para esta intervención, algunos estudiantes realizaron una observación directa con los 

poliedros regulares, después realizaron un chequeo para socializarlos con los 

compañeros y unificarlos. 

Con base en las observaciones antes mencionadas, los estudiantes, en su mayoría, 

lograron hacer una descripción acertada de cada uno de los poliedros trabajados; aspecto 

que da cuenta de la efectividad de la estrategia como tal. 

El trabajo en equipo consistió en entregar a cada grupo un poliedro para hacer una 

descripción de color, tamaño, forma, textura, número de caras, de aristas, vértices. 

Dicha descripción fue realizada de manera detallada por parte de cada equipo; lo cual se 

dio por medio del uso de un vocabulario adecuado , teniendo en cuenta aspectos 

trabajados en el taller anterior en relación con la identificación de los atributos críticos.   

Semejanza con 

otros elementos 

La mayoría de los estudiantes presentaron dificultad al relacionar bases teóricas y 

experimentales dadas como fundamento para establecer los atributos críticos de los 

poliedros. 

En tal sentido, se realizó una retroalimentación teórica, a partir de lo cual, la mayoría de 

estudiantes logró compaginar efectivamente la parte teórica con la experimental y hallar 

su relación directa.  
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Para este caso, los estudiantes establecieron relación de semejanza de los poliedros 

regulares con el contexto, por medio de una salida al patio central de la Institución donde 

se dio la relación del cubo con la forma de las columnas. 

En este mismo sentido, un estudiante relacionó la base donde se encuentra la imagen de 

la virgen con el tetraedro. También relacionaron la figura de un balón con el que se 

encontraban jugando unos estudiantes, con el dodecaedro. 

Para finalizar, se hizo una retroalimentación y aclaración respecto a que las caras de los 

poliedros son regiones poligonales, a diferencia de los modelos de polígonos construidos 

con los armazones dados en el anterior taller.  

 

ANÁLISIS 

 

Observación 

La observación se evidenció en esta actividad cuando los estudiantes salieron al patio 

central de la Institución y empezaron a determinar la presencia de poliedros regulares 

en diferentes elementos allí presentes, lo cual se hizo tomando como referencia un 

poliedro entregado anteriormente a cada equipo donde debían evidenciar las regiones 

poligonales que formaban los poliedros, por ejemplo el icosaedro y el octaedro están 

formados por regiones triangulares. 

Experimentación 

La experimentación se evidenció en la manipulación de los poliedros regulares 

entregados por la docente con el fin de describirlos teniendo en cuenta los atributos 

críticos, identificando el número de aristas que concurrían en un mismo vértice, el 

número de regiones poligonales que formaban cada poliedra, para finalmente establecer 

el concepto de cada poliedro.  
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ORDENACIÓN 

 

Clasificación 

En esta intervención a la mayoría de los estudiantes se les dificultó señalar las 

condiciones necesarias y suficientes en la identificación de un poliedro regular. 

Con base en lo anterior, se realizó una retroalimentación de los conceptos abordados, a 

partir de lo cual los estudiantes lograron clasificar y ordenas la información, logrando 

de esta manera su mejor interpretación.  

Por otra parte se debe mencionar que los estudiantes lograron clasificar los poliedros de 

acuerdo con el número de caras, determinando, bajo la guía de la docente investigadora, 

el nombre de cada uno de ellos, por ejemplo el hexaedro para ellos era el cubo y el 

tetraedro era la pirámide; aspectos que hicieron un gran aporte al fortalecimiento del 

vocabulario adecuado para esta materia.    

 

 

Demostración 

Al realizar los dos niveles anteriores, los estudiantes demostraron que los poliedros 

regulares se construyen, respondiendo preguntas como: ¿Qué polígonos tenemos que 

elegir para construir el modelo de poliedro dado? ¿Cuantos polígonos necesitamos para 

formarlo? Y finalmente relacionar cada modelo de poliedro regular con la definición 

correcta.   

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 7. Taller no 4 - Poliedros regulares a partir de los polígonos regulares 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Descripción 

Para esta intervención, algunos estudiantes pudieron describir las regiones poligonales 

en forma correcta. 

En tal sentido, los estudiantes se dividieron en equipos y a cada uno de ellos se les hizo 

entrega de regiones poligonales propias de los poliedros regulares, los cuales fueron 

identificados de forma inmediata, relacionándolos con el poliedro correspondiente y 

mencionando sus atributos críticos, sin dar pie a la duda.    

De lo anterior se debe destacar que en la medida en que los estudiantes han realizado 

los talleres, han ido fortaleciendo su capacidad descriptiva a partir del análisis realizado 

a cada poliedro, lo cual permite inferir que el proceso ha sido manejado de forma 

adecuada.  

Semejanza con 

otros elementos 

En su mayoría, los estudiantes ya establecieron relación entre la región poligonal y la 

formación de los poliedros regulares, lo cual permite establecer relación de semejanza 

con elementos ya trabajados desde la teoría y la experiencia en los anteriores talleres. 
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ANÁLISIS 

 

Observación 

Para esta intervención, la mayoría de estudiantes lograron establecer una relación lógica 

entre las regiones poligonales y los poliedros, lo cual fue posible por la capacidad de 

observación y análisis que hasta ahora han desarrollado. 

De lo anterior se puede inferir que los estudiantes son capaces de unir en un solo vértice, 

las regiones poligonales según el tipo de poliedro y así formar sus propios conceptos.  

 

Experimentación 

En este esta intervención se crearon poliedros a través de juntar lados o aristas que 

concurrieran en un mismo vértice para formar poliedros regulares. 

De acuerdo con la actividad realizada, los estudiantes lograron evidenciar que los 

poliedros regulares están limitados por el número de caras correspondientes, es decir 

que al unir un número de caras no correspondientes al poliedro, este no se formará.   

De esta actividad cabe mencionar que aunque fue algo compleja, los estudiantes 

lograron el objetivo llevar a un mismo vértice diferentes líneas, formando así poliedros 

regulares, es decir, el objetivo general de la presente investigación. 

ORDENACIÓN 
 

Clasificación 

En esta intervención algunos estudiantes identificaron las regiones poligonales para 

formar poliedros específicos. 

Se debe mencionar que a partir de la unión de las regiones poligonales, los estudiantes 

lograron clasificar los poliedros regulares teniendo en cuenta que según su clase, en un 

vértice, solo puede concurrir un determinado número de caras, por ejemplo, en el 

hexaedro solo se unen tres caras.  

De acuerdo con lo anterior, la docente investigadora, formó grupos de estudiantes que 

ya habían entendido y realizado la actividad, con los que no lo habían comprendido 
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totalmente; logrando de esta manera integración y trabajo en equipo y una asimilación 

total de los conceptos trabajados, es decir, regiones poligonales para la formación de 

poliedros específicos.  

 

Demostración 

Para esta intervención los estudiantes demostraron con su experiencia que al unir las 

regiones poligonales, según la clase de poliedro regular, cada uno tiene un número 

determinado ya especifico en cuanto a cuadrados, triángulos y pentágonos  

Por otra parte, cabe destacar que los estudiantes asumieron postura analítica y 

propositiva de pensamiento espacial geométrico, lo cual se evidenció en la comprensión 

de la forma en que a partir de la región triangular se forman tetraedros y, octaedros. En 

conclusión, la demostración fue totalmente real y efectiva.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Taller no 5 - Aplicación del teorema de Euler a través de los poliedros regulares 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Descripción 

En el desarrollo de este taller, los estudiantes demostraron mayor profundización, 

se le facilitó armar los poliedros regulares para ser visualizados y hacer su 

respectiva descripción a partir de sus atributos críticos, se evidenció, además, la 

utilización de un vocabulario adecuado en cuanto aristas, vértices, caras etc., lo 

cual permitió una mejor descripción de cada uno de los poliedros trabajados. 

en este taller se hizo la demostración del teorema de Euler, el cual se refiere a que 

el número de caras más vértices es igual a las aristas más 2  

De lo anterior se infiere que la capacidad de los estudiantes para describir los 

poliedros de acuerdo con sus características es cada vez mayor y de forma más 

clara y precisa.  

Semejanza con otros 

elementos 

Los estudiantes establecieron semejanzas a partir de la comparación de los 

poliedros regulares en cuanto a los números de vértices, lados, aristas. 
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Esta actividad permitió establecer una comparación  de los polígonos utilizados 

para formar los poliedros, donde evidenciamos que el hexágono es una región 

poligonal que no permite la construcción de poliedro propiamente dicho.  

Lo anterior permite establecer que existe un proceso de comprensión cada vez 

mayor, lo cual lleva a los estudiantes a determinar con mayor facilidad y rapidez 

algunas características de semejanza y diferencia entre polígonos.  

ANÁLISIS 

 

Observación 

Algunos estudiantes en este nivel han logrado deducir las relaciones presentadas 

en el teorema de Euler aun sin haberlo aplicado a partir de lo que se ve y conocen. 

A partir de la aplicación del teorema de Euler, los estudiantes establecieron una 

relación entre el número de vértices, caras y aristas. 

Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes no fue fácil llegar a tales 

deducciones, en consecuencia, la docente investigadora realizó una 

retroalimentación que permitió el logro del objetivo.  

Experimentación 

Respecto a la experimentación, la totalidad de los estudiantes determinaron las 

características de los poliedros regulares a partir del moldeamiento de estos con 

diversos materiales. 

Para la experimentación se plantearon las siguientes preguntas: 

¿Qué relación existe entre A y T? 

¿Qué relación existe entre V, P, y T?  

Las respuestas dadas a las preguntas anteriores, permitieron establecer que los 

estudiantes sin necesidad de ver el poliedro, pueden determinar el número de caras, 

vértices y aristas, como lo propone el teorema de Euler. 
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La actividad anterior se realizó por medio del trabajo en equipo, el cual se socializó 

posteriormente con los compañeros y la docente. 

ORDENACIÓN 

 

Clasificación 

Se evidenció que la mayoría de los estudiantes han mejorado notablemente su 

habilidad y capacidad para clasificar los poliedros regulares de acuerdo con sus 

atributos. 

La situación antes mencionada permite establecer que el aprendizaje, en el 

desarrollo de la estrategia, ha sido verdaderamente significativo, lo cual admite 

inferir la efectividad de la estrategia basada en talleres que se aplicó. 

 

Demostración 

Los estudiantes lograron establecer una relación entre vértices y aristas, y entre 

vértices, vértices de orden, y total. 

Sin embargo, surgieron dudas acerca de la aplicación del teorema de Euler, el cual 

fue explicado de forma práctica por la docente investigadora, logrando de esta 

manera la plena comprensión del tema abordado. 

Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla 9. Taller no 6 - Resolver correctamente situaciones problema con poliedros regulares aplicando el concepto de área 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 
Descripción 

La mayoría de los estudiantes registraron mayor capacidad para describir los 

poliedros regulares, lo cual hicieron con fluidez y vocabulario geométrico adecuado 

acerca de los poliedros regulares. 
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Se debe mencionar que para esta actividad los estudiantes lograron hacer una 

descripción muy acertada y perfectamente fundamentada desde lo teórico y lo 

práctico. 

Se debe mencionar, además,  que a partir de las regiones poligonales propias de los 

poliedros regulares, aplicaron los fundamentos teóricos de área, obteniendo así el 

área de cada uno de ellos. 

Semejanza con 

otros elementos 

Los estudiantes mostraron una mejoría sustancial en este aspecto, puesto que 

lograron relacionar los poliedros regulares con mayor seguridad frente a otras 

figuras como los mismos poliedros irregulares. 

De la misma manera, lograron determinar la semejanza con elementos de uso 

cotidiano, estableciendo así la relación entre lo teórico y el contexto real y habitual 

de los estudiantes. 

ANÁLISIS 

 

Observación 

En su mayoría los estudiantes tuvieron un nivel óptimo en la observación, pues 

lograron determinar que cada poliedro regular tiene un área específica de acuerdo 

con el polígono que conforma partir de sus caras. 

En este caso, la observación fue determinante a la hora de inferir conceptos 

específicos de acuerdo con cada uno de los poliedros trabajados. 

Experimentación 

Los estudiantes mostraron gran capacidad de dar respuesta a las situaciones y 

problemas propuestos a partir de las bases teóricas dadas, dicha labor se realizó con 

base en la experimentación realizada y el trabajo directo de los estudiantes mediante 

la construcción de diversos poliedros. 
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ORDENACIÓN 

 

Clasificación 

El pensamiento espacial geométrico mejoró notoriamente, lo cual se evidenció en la 

aplicación del concepto de área, teniendo en cuenta el número de caras que contiene 

cada poliedro regular para así resolver las situaciones propuestas. 

Cabe resaltar que todo el proceso realizado en la aplicación de los talleres, hizo un 

gran aporte a la forma, orden y presentación de los trabajos por parte de los 

estudiantes, lo cual es de gran relevancia para poner en práctica en todas las áreas 

del conocimiento.  

 

Demostración 

Los estudiantes asumieron una postura objetiva y teóricamente fundamentada 

respecto al pensamiento espacial geométrico como frente al desarrollo de 

situaciones problema con poliedros regulares, teniendo en cuenta los atributos 

críticos.  

Fuente: Elaboración propia   

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se puede asegurar que la estrategia basada en la aplicación de talleres rindió los 

frutos esperados, toda vez que los estudiantes lograron una amplia comprensión de los poliedros, así como se relación y aplicación con 

la vida real de estos; lo cual se constituyó en el termómetro de la efectividad de la misma. 

 

De la misma manera, es procedente mencionar que el pensamiento espacial y las mismas categorías tenidas en cuenta en el trabajo 

directo con los estudiantes, han de ser de gran utilidad en el desarrollo de otras asignaturas, lo cual ha de redundar en un mejor 

desempeño académico de estos.  
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4.3 Resultados de la evaluación final  

 

Se evidenció mejoramiento en el desempeño por parte de la mayoría de los estudiantes en 

relación con el contexto, el presaber y lo dado en la propuesta. 

 

Estos niveles que presentan Van Hiele permiten desarrollar el pensamiento espacial 

geométrico de manera progresiva y de forma creativa despertando el aprendizaje en el estudiante. 

 

Los niveles trabajados y evaluados en este nivel fueron muy significativos para el 

fortalecimiento como paso a paso para llegar al pensamiento espacial geométrico.  

 

En este nivel se evalúo en el estudiante los poliedros regulares y la formulación de juicios 

respecto a los ejes temáticos que permitieron fortalecer el pensamiento espacial geométrico dado 

con los niveles propuestos en el modelo teórico de Van Hiele  
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Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta que las conclusiones se configuran a partir del planteamiento de los 

objetivos, se puede afirmar que: 

 

Se fortaleció el pensamiento espacial geométrico y los niveles de competencias matemáticas 

a partir de los poliedros regulares bajo el modelo de Van Hiele, en estudiantes de grado 6º de la 

Institución Educativa Colegio Águeda Gallardo de Villamizar, a lo cual se llegó mediante un 

proceso metodológico que inició con un diagnóstico que permitió establecer su nivel de 

desarrollo del pensamiento espacial geométrico y los niveles de competencias matemáticas. 

 

Dicho nivel registro falencias notorias respecto a los conceptos geométricos básicos, la 

dificultad de relacionar los diferentes poliedros con el contexto, realizar experimentaciones 

sencillas y ordenar debidamente la información. 

 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a diseñar una serie de talleres didácticos, los cuales 

tuvieron como prioridad el fortalecimiento del pensamiento espacial geométrico y los niveles de 

competencias matemáticas.  

 

Una vez diseñados los talleres pedagógicos se llevó a cabo su aplicación con los estudiantes 

mencionados, de lo cual cabe destacar los siguientes aspectos: 

Trabajo en grupo. 

Trabajo colaborativo. 

Asesoría y seguimiento permanente por parte de la docente investigadora. 

Fortalecimiento progresivo del pensamiento espacial geométrico y los niveles de 

competencias matemáticas.  

 

Una vez aplicados los talleres didácticos, se procedió a evaluar su efectividad, de lo cual es 

procedente mencionar los siguientes aspectos: 
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Despertaron el interés de los estudiantes por su metodología enfocada al manejo de temas 

comunes y habituales del diario vivir. 

 

Fomentaron el trabajo en grupo, toda vez que algunas actividades fueron desarrolladas en 

equipo, lo cual favoreció en gran medida las relaciones interpersonales de los estudiantes 

 

Desarrollaron el trabajo colaborativo, pues se realizaron actividades donde los estudiantes 

que comprendían el tema se lo explicaban y lo desarrollaban con compañeros que aún no lo 

tenían claro. 

 

Promovieron la experimentación, lo cual se evidenció en la fabricación, con diferentes 

materiales, de poliedros, los cuales les sirvió para poder entender y definir conceptos claves en 

cada uno de los temas abordados.  
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Recomendaciones  

 

El pensamiento espacial geométrico es un tema poco abordado por los docentes al interior de 

las aulas, toda vez que la supuesta complejidad de los temas se une a que, como en el caso de la 

Institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar, dichos temas no se encuentran dentro de 

los contenidos programáticos del área de matemáticas, en consecuencia, se sugiere a los docentes 

abrir espacios dentro de sus horas de clase de matemáticas, para abordarlos. 

 

Al abordar dichos temas, es recomendable contextualizarlos al diario vivir de los estudiantes, 

toda vez que al hallar relación entre lo teórico y lo vivencial, se comprenden mejor los diversos 

temas. 

 

En el mismo sentido, se recomienda que los estudiantes fabriquen las figuras con diversos 

materiales y que esos momentos se aprovechen para conceptualizar y apropiarse del tema en 

cuestión. 

 

Es importante, también, reforzar en los estudiantes, la clasificación y la demostración de 

los temas abordados; aspectos que sin duda han de ser, de gran utilidad en las diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Por otra parte, se sugiere a los docentes capacitarse constantemente en las nuevas 

tendencias de la educación, lo cual permitirá que los estudiantes sean los directos constructores 

de su conocimiento y de su proceso educativo en general. 

 

Por último, se sugiere que los docentes utilicen con frecuencia los talleres didácticos 

como estrategia pedagógica, toda vez que a partir de ella los estudiantes participan más 

activamente en su proceso de aprendizaje y fortalecen su espíritu de trabajo en grupo y, por ende, 

colaborativo.  
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