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RESUMEN: 

 

Hasta hace unos años lo tradicional en la enseñanza de las formas de 

representación gráfica era la representación de la percepción de la realidad 

concentrada en objetos basados en el sistema bidimensional o 2D, es decir estaban 

enfocadas principalmente en proyecciones en el plano, rezagando para el final la 

construcción en 3D del dibujo, la cual es la forma global de la representación 

volumétrica de la realidad. Este tipo de metodología tradicionalista limita la 

capacidad de razonar del alumno para ubicar objetos en el espacio tridimensional 

a partir de gráficos planos. Este trabajo enfocado en la concepción constructivista 

del conocimiento activo, tiene por finalidad proponer una estrategia metodológica 

que permita la reconstrucción de un esquema geométrico partiendo de una única 

imagen de característica vectorial geométrica de un objeto poliédrico. La 

optimización de los procesos de enseñanza es a criterio el camino más adecuado 

para llegar a la comprensión del espacio de manera cognitiva de tal forma que se 

puede simular la manera en la que percibe el ser humano los objetos de su entorno. 

Para la tarea de mejorar la representación de objetos tridimensionales, se consideró 

la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, principalmente la 

inteligencia espacial que es la responsable de la percepción de la los objetos en 

tres dimensiones y de la ubicación de objetos observados desde un ángulo 

diferente lo cual influye enormemente al momento de realizar un gráfico 

volumétrico. 

 

 

 

Palabras clave: enseñanza, inteligencia espacial, optimización, metodología, 

tridimensional.  
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SUMMARY: 

 

Until a few years ago the traditional thing in the education of the forms of graphical 

representation was the representation of the perception of the reality concentrated 

in objects based on the two-dimensional system or 2D, that is to say they were 

focused principally in projections in the plane, leaving the construction behind by the 

end in 3D of the drawing, which is the global form of the volumetric representation 

of the reality. This type of traditionalist methodology limits the aptitude to reason of 

the pupil to locate objects in the three-dimensional space from flat graphs. This work 

focused in the conception constructivista of the active knowledge, has for purpose 

propose a methodological strategy that allows the reconstruction of a geometric 

scheme departing from the only image of vectorial geometric characteristic of a 

polyhedric object. The optimization of the processes of education is to criterion the 

way most adapted to come to the comprehension of the space of a cognitive way in 

such a way that it is possible to simulate the way in which the human being perceives 

the objects of his environment. For the task of improving the representation of three-

dimensional objects, it was considered to be the theory of Howard Gardner's 

multiple intelligences, principally the spatial intelligence that is the person in charge 

of the perception of the objects in three dimensions and of the location of objects 

observed from a different angle which influences enormously to the moment to 

realize a volumetric graph. 

 

 

 

 

Key words: education, spatial intelligence, optimization, methodology, three-

dimensional.



INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual nos plantea muchas exigencias lo cual nos lleva a plantear 

dudas sobre cómo se forman los estudiantes hoy en día, la educación forma parte 

importante de este cambio social considerando que el movimiento hacia una 

sociedad multifacética genera una mayor necesidad de aprendizaje de exige 

mejoras en los estándares educativos tradicionales. Las instituciones educativas 

deben tomar el papel de protagonistas   los cambios exigidos y analizar la manera 

en la que preparan a los estudiantes en las aulas de clase para afrontar los cambios 

del mundo. 

Por otro lado se tiene al docente que debe ajustarse a sí mismo y su metodología 

a esta nueva sociedad, siendo más polifacético y creativo manteniendo un ambiente 

favorable para el aprendizaje, para poder lograr este ideal se debe considerar que 

los alumnos aunque son capaces de resolver problemas no aprenden por igual, son 

inteligentes y capaces pero ven e interpretan la realidad y aprenden de ella de 

diferente manera, en sostenéis somos seres de inteligencia múltiples.  

Debido a esta razón se considera necesario diseñar metodólogas novedosas para 

la organización y selección del conocimiento asociándolo al diseño de estrategias 

de aprendizaje cognitivo, pensadas para el desarrollo de aprendizajes reales 

creando un vínculo entre el docente y el alumno donde se ponga en consideración 

las bases para el proceso de enseñanza aprendizaje orientado a favorecer una 

visión pedagógica dirigida hacia modelos que correspondan a las exigencias de la 

sociedad.  

El presente trabajo pretende determinar y analizar las causas que limitan el 

aprendizaje, los cuales serán observados en el proceso educativo obteniendo los 

elementos necesarios para la planificación de las actividades de desarrollo del 

aprendizaje, las cuales deben ajustarse a los procesos mentales de los educandos, 

generando las herramientas necesarias para fortalecer las habilidades en la 

adquisición de conocimientos.  

Para poder alcanzar los objetivos planteados se toma como base los estudios 

realizados sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples, específicamente sobre 

el desarrollo de la inteligencia espacial de los alumnos, esta inteligencia se basa en 
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el cultivo y perfeccionamiento de habilidades como el reconocimiento y elaboración 

las imágenes de manera visual. Por otra parte la investigación se respalda de la 

concepción constructivista en la enseñanza de los aprendizajes, los cuales revelan 

aportes novedosos e interesantes en el campo educativo. 

Con la finalidad de alcanzar dichos logros, el estudio se centró en la óptica 

conceptual de las estrategias de inteligencia espacial utilizadas en la enseñanza 

del dibujo técnico, principalmente en los procedimientos para graficar objetos 

tridimensionales a partir de sus vistas utilizando las estrategias adecuadas para 

satisfacer las necesidades de enseñanza que se presenten. El trabajo se compone 

de la siguiente estructura: preliminares, objetivos, introducción, desarrollo, 

resultados, conclusiones, anexos.  
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DESARROLLO 
 

Con una marcada gravedad se ve reflejada la falta de motivación en el aula de clase 

la falta de motivación hacia el dibujo técnico por parte de los alumnos, desde un 

punto de vista teórico se llegan a plantear una serie de antecedentes referidos a 

trabajos realizados por otros autores. Considerando que el dibujo ha estado 

presente en la vida de la humanidad desde sus inicios siendo incluso la primera 

forma de comunicación no verbal, hablando más específicamente el dibujo técnico 

se creó con la finalidad de mejorar los trazos y gráficos para usarlos en la industria 

y el desarrollo de las sociedad, una de las primeras manifestaciones conocidas del 

dibujo técnico se manifiesta en un dibujo de construcción que esta esculpido en una 

estatua llamada El arquitecto, que muestra al gobernador sumerio Gudea que 

gobernó entre el 2144 y el 2124 (o 2122) a. C (Vicente, 2010). 

El dibujo técnico y su historia se inician por la necesidad del grafismo, las primeras 

imágenes que se conocen son las pinturas rupestres, en este tipo de imágenes se 

trataba de representar la realidad de los objetos que rodeaban al individuo como 

son animales, astros, el propio individuo, etc., también se intentaba representar las 

sensaciones como la danza o los actos de cacería. 

A través de la historia el dibujo ha mejorado con el pasar de los años convirtiéndose 

en el dibujo artístico y en el dibujo técnico como dos ramas diferente pero 

relacionadas, el dibujo artístico busca plasmar ideas y sensaciones mientras que el 

dibujo técnico representa los objetos lo más exactamente posible en sus formas y 

dimensiones. Cerca de los años 600 a.C. aparece Tales de Mileto, quien fue el 

fundador de la filosofía griega y esta considerado como uno de los sabios 

fundadores de la filosofía griega. Tenía conocimiento en muchos campos pero en 

especial importancia hacia la astronomía, los estudios dices que fue él quien 

introdujo la geometría en Grecia la cual aprendió en Egipto. 

Otro personaje participe del desarrollo de la geometría y los dibujos de precisión es 

Pitágoras quien fue uno de los alumnos de Tales, es el fundador de la escuela 

pitagórica a la cual se le atribuye la creación de los primeros trazos de los poliedros 

regulares como el tetraedro, hexaedro y octaedro, pero su creación más conocida 

es el teorema de Pitágoras. Así mismo nos encontrásemos con Euclides, famoso 
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matemático griego el cual basa sus obras en elementos de dibujo y geometría, 

además fundo la escuela matemática en Atenas. 

Es notable mencionar al griego Arquímedes, un notable matemático e inventor, sus 

obras se basaron en la geometría plana y el espacio de los cuerpos, aritmética y 

mecánica, invento varias formas de medir el área de figuras curvas así también 

como la superficie y el volumen del cilindro que circunscribe las mismas, además 

invento un método de aproximación al valor de pi que es la proposición entre el 

diámetro de la circunferencia. 

Con la aparición de las maquinas desde la edad medieval hasta la revolución 

industrial se necesitó de un nuevo tipo de artista capas de graficar un objeto antes 

de que este sea creado para de esta manera tener una idea de lo que se deseaba 

construir, para el año 1820 se planteó de la mano de Willian Farish un nuevo 

método de graficar un objeto llamado perspectiva isométrica, de esta manera se 

resolvían en gran medida los problemas métricos de las perspectivas en relación 

con sus puntos de fuga realizando dibujos siempre en dirección a tres rectas que 

forman un ángulo de 120° que representan las escalas de tres magnitudes del 

objeto las cuales son: altura, anchura y profundidad. Este tipo de propuesta fue bien 

acogida por la comunidad matemática y geométrica debido a su facilidad de graficar 

objetos en escalas reales con gran precisión, la principal ventaja de este tipo de 

dibujo es que se puede realizar un dibujo sin utilizar ninguna escala en especial 

debido a que las líneas paralelas de los ejes se toman en su magnitud real, es decir 

si un cubo es dibujado en forma isométrica quedara con todas sus aristas de igual 

medida.  

A medida que las metodología del dibujo han ido mejorando así mismo para 

transmitir etas enseñanzas ha tenido que pasar por dificultades al momento de 

transmitir los conocimientos, es imprescindible tomar en cuenta que no es fácil 

realizar un dibujo exactamente como se aprecia en la realidad, es necesario 

practica y conocimiento geométrico y matemático para realizar un dibujo de esta 

magnitud, además que se necesita de una cantidad considerable de imaginación 

para crear una imagen mental del dibujo ates de llevarlo a papel, es notable darse 

cuenta que en los inicios de las técnicas de dibujo no existan herramientas 

sofisticadas en un inicio, estas herramientas eran creadas conforme las 
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necesidades aparecían y se volvían as evidentes, en un contraste en la educación, 

estas herramientas serían los materiales didácticos necesarios para desarrollar el 

conocimiento y las habilidades de los alumnos. 

Para el caso del dibujo y en específico del dibujo técnico es necesario poseer una 

habilidad que si bien no es única de un grupo de individuos si esta poco desarrollada 

en la mayoría de personas, según los estudios de Howard Gardner y su teoría de 

las inteligencia múltiples, todos los seres humanos nacemos con habilidades 

innatas en igual proporción de desarrollo pero dependerá del medio donde 

crecemos, el medio donde estudias y de las personas con las que nos relacionamos 

para desarrollar cada una de estas inteligencias. (Gardner, 2001) 

Howard Gardner fue un reconocido profesor, psicólogo e investigador en la 

universidad de Harvard Estados Unidos, su trabajo es reconocido en el ámbito 

científico por analizar las capacidades cognitivas, entre sus galardones más 

importantes está el Premio Príncipe Asturias de Ciencias Sociales. Nacido en 

Scranton Pensilvania en 1943 fu parte de una familia que emigraba de la Alemania 

nazi durante la segunda guerra mundial, realizo sus estudios superiores en la 

Universidad de Harvard especializándose en psicología y neurología, el análisis de 

las capacidades cognitivas se convirtieron sus líneas preferidas de investigación, 

luego de completar sus estudios universitarios ocupo un cargo de investigador de 

la misma universidad donde estudio, fue codirector en la realización del Proyecto 

Zero en la Escuela Superior de Educación de Harvard donde también cumplía la 

función de profesor. 

Para el año 1979 se solicitó al Howard Gardner a través de la Fundación Berna Van 

Lee, realizar una investigación para determinar las diferentes dimensiones del 

potencial de las personas de dónde nace el planteamiento e la teoría de las 

inteligencias múltiples, entre los esquemas de Gardner para la formulación de su 

teoría están: que la inteligencias n es algo que se puede medir mediante números, 

la inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las 

acciones, además que nuestra inteligencia no es una sola sino que se divide en 

varios tipos de inteligencias las cuales se estimulan según el medio que lo rodea. 

Las inteligencias múltiples de cada individuo están determinadas en base a las 

exigencias que se pueden presentar en distintos escenarios.  
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Para poder comprender de mejor manera la teoría de Gardner hay que empezar 

por saber lo que es la inteligencia, proveniente del inter (entre) y legere (escoger), 

es decir que inteligencias es la capacidad del ser humano de elegir entre una cosa 

o la otra. Definir la inteligencia siempre ha sido un problema porque depende del 

punto de vista del concepto, como la psicología que muestra  la inteligencia como 

una capacidad cognitiva de aprendizaje y relación, la concepción biológica que mira 

a la inteligencia como la capacidad de adaptación a las situaciones, y el nuevo 

concepto de inteligencia artificial que desafía las otras propuestas anteriores. La 

inteligencia en si tiene un carácter complejo tanto que hasta hace poco solo podía 

ser descrita mediante la numeración de habilidades o atributos los cual producen 

varias definiciones. Para desarrollar una inteligencia activa es necesario aplicar 

estrategias adecuadas acordes al desarrollo cognitivo del alumno permitiéndole 

absorber y asimilar el conocimiento que se le ofrece. (SECO, 2013) 

Para Gardner la inteligencia una capacidad que hasta hace poco tiempo se 

consideraba que era innato es decir se nacía con inteligencia o sin ella y la 

educación no podía cambiar esa perspectiva, de tal manera que Gardner se plantea 

una definición am directa y abierta especificando a la definición de la inteligencia 

como la capacidad para resolver problemas, sin menospreciar el componente 

genético, pues aunque todos nacemos con marcadas potencialidades estas se 

desarrollan dependiendo del ambiente, las experiencias y la educación recibida. 

Por ejemplo, ningún deportista de elite llega a ser profesional desde el nacimiento, 

necesita entrenar para mejorar sus habilidades, lo mismo sucede con la 

inteligencia, somos capaces de realizar múltiples tares y depende de nuestra 

determinación desarrollar cada una de las inteligencias que poseemos. 

Entre las inteligencias múltiples planteadas por Gardner están: lingüística la cual es 

la habilidad para escribir, lee, contar cuentos y resolver crucigramas; lógica 

matemática, es apreciable en los niños al tener un interés en los patrones, 

categorías y relaciones, facilidad para resolver juegos aritméticos e interés en 

experimentos; corporal y kinética, es la habilidad de aprender a través del 

movimiento como es el caso de los deportistas o manualidades como la costura; 

espacial, es cuando los niños piensan o imaginan imágenes o dibujos poseen la 

habilidad de percibir de manera exacta el mundo espacial y visual; musical, los 

niños muestras un mayor interés por los sonidos y les es más fácil identificarlos; 
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interpersonal, son aquellos niños que pueden comunicarse con fluidez y 

generalmente muestran liderazgo en un grupo entienden las emociones de los 

demás y son buenos con las relaciones interpersonales; intrapersonal, son niños 

que muestran timidez y son introvertidos comprenden su propios sentimientos y se 

motivan a sí mismos intelectualmente; naturalista, que es la habilidad de congeniar 

con la naturaleza y los seres que la habitan. Las inteligencias múltiples deben ser 

encaminadas con guías estratégicas adecuadas para el desarrollo cognitivo 

explotando el potencial intelectual del alumno por medio de estrategias de 

enseñanza aprendizaje. (PARRA, 2003) 

De esta manera cada persona posee ocho inteligencias o habilidades cognitivas las 

cuales trabajan juntas como si se tratara de una entidad semiautónoma, cada 

persona desarrolla ciertas inteligencias más que otras, la diversidad en el desarrollo 

cognitivo de la teoría de inteligencias múltiples se enfoca en crear acciones 

pedagógicas que se adaptan a las necesidades del individuo aplicadas a los perfiles 

intelectivos de los usuarios, por tal motivo en necesario de la intervención de la 

educación considerando que las personas poseen distintas formas de aprender y 

por tanto distintas formas de desarrollar sus inteligencias respondiendo en tal 

medida a la filosofía de la educación entendiendo que no existe una única forma de 

aprender.  

Den entre la amplia gama de inteligencias que exhibe la teoría de Gardner, existe 

una inteligencia que se aplica directamente en la educación artística y que se 

desarrolla desde los inicios de vida de las personas, esa inteligencia es la espacial 

la cual expone la manera e la cual percibimos el mundo real, en tal caso la 

inteligencia espacial es la capacidad para percibir con alto grado de exactitud el 

mundo de manera visual para realizar modificaciones o adaptaciones a las 

percepciones propias o inclusive para crear la forma de un objeto incluso cuando 

este no se encuentra en forma física, se puede pedir al individuo que reproduzca la 

figura que ha observado con anterioridad o que manipule dicho objeto, claro que 

estas habilidades no son idénticas, es decir que un individuo puede poseer una 

asombrosa habilidad de percibir su entorno de manera visual pero a la vez que 

puede ser incapaz de dibujar o graficar un objetito que recuerda pero que no está 

presente, incluso si el individuo no tiene acceso directo al mundo que lo rodea. 
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RESULTADOS 

 

Luego de observar y comprender el contexto teórico del problema y conocer las 

razones por las cuales se presenta en las aulas de clase, es necesario plantear una 

solución para erradicar la deficiencia de los alumnos al momento de graficar un 

sólido partiendo de sus vistas.   

Durante la fundamentación teórica del problema se evidencio problemas que se 

relacionan con la realidad educativa, como son: 

 Las metodologías en el área del dibujo técnico carecen de didáctica. 

 Los recursos didácticos son muy técnicos dejando de lado a la creatividad. 

 El uso de la tecnología en el dibujo limita las capacidades de los alumnos 

que aún no dominan por completo un determinado sistema informático. 

 Los docentes olvidan el hecho de que los alumnos poseen inteligencias 

múltiples y que no todas están desarrolladas. 

 No se cuenta con propuestas metodológicas en el área del dibujo técnico. 

 

La estrategia planteada en esta investigación tiene un enfoque directo a solucionar 

la necesidad del docente para solucionar un problema específico, graficar un sólido 

a partir de sus vistas, como observamos en la teoría de las inteligencias múltiples 

de Gardner, aunque un individuo sepa ubicarse espacialmente en un entono por 

medio del sentido de la vista y reconocer objetos a través del tacto esto no significa 

que el individuo sepa como graficar un objeto que no existe tan solo con 

reconstruirlo en su memoria, debido a que para realizar esto debe tener 

desarrollada una habilidad motriz que coordine sus movimientos con la imagen que 

genera en su mente de la realidad que percibió con anterioridad.  

Debido a esta realidad se ha considerado proponer una metodología didáctica que 

satisfaga las necesidades del estudiante para aprender y las del docente para poder 

llegar al estudiante con su conocimiento, se ha considerado todas las probables 

causas del problema y se han planteado posibles resultados al momento de aplicar 

la estrategia, se debe considerar que la propuesta también dependerá de la 

habilidad que tenga el docente para comprenderla y aplicarla, ay que en caso que 
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no domine o comprenda la estrategia será necesario una capacitación 

personalizada para el docente.  

 

 

Propuesta 

La estrategia que se propone para solucionar el problema planteado tiene que ver 

con la manipulación de un objeto tridimensional del cual se obtendrá sus vistas de 

manera visual para luego contrastarlas con ejemplos en una hoja de papel, se le 

proveerá al alumno un plano tridimensional y un objeto, se le pedirá que identifique 

a que solido pertenecen las vistas del plano, en un inicio el alumno contara con una 

figura cuyas caras principales (alzado, perfil y planta) están designadas con colores 

distintos, igualmente en le plano tridimensional se encuentran las tres vistas con los 

colores respectivos de las vistas, el alumno solo tendrá que relacionar las vistas y 

los colores para identificar la figura y la posición correcta. Luego de dominar este 

método se procederá a entregarle otro plano tridimensional pero esta vez las caras 

no tienen color y se le entregara dos o tres figuras y se le pedirá que identifique la 

figura a la cual pertenecen las vistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos que se utilizaran para realizar la estrategia serán: 

 Cartulina.  

 Tijera.  

 Marcadores. 

 Tijera. 

 Papel de colores 

El recurso que se creara será un plano de tres dimensiones en el cual se colocaran 

las vistas del sólido y sobre este el sólido al que pertenecen las vistas. Este recurso 

didáctico en muy sencillo de fabricar y de usar, no exige conocimientos complejos 

y puede usar en casa, además de ser una excelente forma de evaluación para los 

alumnos de una manera más interactiva y participativa. 

Quizás la parte más difícil de esta estrategia sea el momento en el cual el alumno 

tenga que identificar el sólido de las vistas que no poseen código de color, pero se 

considera hasta este punto que el alumno ya sepa identificar a la perfección un 

sólido a partir de sus vistas. Esta propuesta no se ha puesto en práctica por lo cual 

se esperan los siguientes resultados 
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Deficiencias  Mejoras  

Déficit en el desarrollo de la 
inteligencia espacial.  

Mejora en el proceso de adquisición 
del conocimiento a través de la 
observación.  

Dificultad del docente a momento de 
enseñar sus clases de dibujo.  

Mejoramiento en la adquisición de 
conocimientos durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de 
dibujo.  

Incapacidad para identificar un sólido 
a partir de sus vistas.  

Identifica con facilidad un sólido tan 
solo con tener sus vistas. 

Dificultad para graficar un sólido 
partiendo de sus vistas.  

Grafica un sólido partiendo 
únicamente de sus vistas dadas.  

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de esta estrategia satisfacen la 

necesidad de resolver un problema de aula que es constante sin importan los 

avances de la tecnología, se espera que con los resultados propuestos los alumnos 

mejores su inteligencia espacial, pilar fundamental para el aprendizaje del mundo 

que nos rodea, en caso que la estrategia no se cumpla en su totalidad se considera 

que talvez de deba a un problema de aprendizaje que tenga el alumno para lo cual 

necesitara de una evaluación as exhaustiva de su nivel cognitivo.  
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 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SIETE DE 

MAYO” 

 

AÑO 
LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO – adaptación- nivelación 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE

: 
ÁREA/ASIGNATUR

A 
GRADO NÚMERO 

DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Egdo. 
Iván 

Flores 

Dibujo Noven
o EGB 

2 04 de 
noviembre 

del 2015 

4 de noviembre del 
2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO EJE TRANSVERSAL INSTITUCIONAL: 

Reconocer, explicar y construir gráficos 
geométricos exactos tomados de la realidad 
cotidiana. 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: El 
razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Graficar un sólido a partir de sus vistas. (A) Grafica un sólido a partir de sus vistas 
dadas  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

Mediante lluvia de 
ideas recordar la 
composición y 
características de 
una figura 
tridimensional.   
Relacionar mediante 
un ejemplo cotidiano 
el uso y aplicación de 
la percepción visual. 
Utilizando un plano 
tridimensional 
identificar un sólido 
partiendo de sus 
vistas dadas. 
Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos 
encontrando el 
sólido al cual 
pertenecen un grupo 
de vistas propuestas 
en clase.  

Tijera 
 
Cartulina  
 
Marcadores  
 
Papel de colores 
 
Regla  
 
Plano tridimensional  
 
Figuras geométricas 
tridimensionales  

 Identifica 
con facilidad 
un sólido a 
partir de sus 
vistas. 
 
 
Desarrolla 
procesos 
mentales 
para graficar 
un sólido. 
 
 
Mejora su 
percepción 
de la realidad 
objetiva a 
través de la 
observación 
directa de los 
hechos.  

Ejercicios de aplicación  

 Ejercicios de 
razonamiento 

 Problemas 
propuestos 

 
 
 
 
 
Observación directa  

 Lista de cotejos  

 Registro 
anecdótico  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
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NEE permanentes Necesidades educativas 
especiales NEE transitorias 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Egdo. Iván Flores NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio de la problemática que se planteó se puede llegar a concluir 

que las necesidades educativas siempre estarán presentes en la sociedad, sin 

importar el avance de la tecnología cuyo objetivo es mejorar nuestro nivel de vida, 

también provoca problemas colaterales en la educación aunque tenga buenas 

intenciones, es de considerar que los alumnos son seres distintos entre si en la 

parte cognitiva que nacen con inteligencias múltiples las cuales deben ser 

desarrolladas desde la niñez, y si alguna de esas inteligencias que resulta ser 

indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje no está del todo 

desarrollada es labor del docente hallar la estrategia adecuada para llegar al 

estudiante y brindar sus conocimientos siempre con el objetivo de ser aplicados en 

la vida real, como es el caso de la inteligencia espacia la cual es la base para 

desempeñar las habilidades graficas a través de la motricidad del alumno, aunque 

no es fácil desarrollar esta inteligencia después de la niñez tampoco es imposible, 

somos seres pensantes y antes de conocer al mundo los imaginamos en base a 

nuestras experiencias o creencias propias de la realidad, en cuanto a las 

metodologías utilizadas en las aulas de clase, se comprueba que no son arbitrarias 

ni eternas, se adaptan al medio, a la sociedad y a las necedades de los estudiantes, 

nuevamente es el docente el encargado de aplicar al estudiante la estrategia 

adecuada. 

La estrategia que se plantea se considera muy fácil de aplicar debido a que no exige 

un uso desmesurado de recursos o de conocimientos para aplicarla, al igual que 

otras metodologías, solo basta con entenderla, este trabajo concluye que los 

resultados esperados solucionaran el problema al graficar un sólido a partir de sus 

vistas, pidiendo ser usada en cualquier ámbito educativo ya sea en la escuela 

básica, básica superior o bachillerato, cuyos resultados serán observables y 

fácilmente  evaluables por el docente.  
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