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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se presentan los resultados de una investigación con la que se pretende 

determinar las causas por las que los estudiantes de primer año de bachillerato 

no han desarrollado su pensamiento espacial y por tanto no pueden captar el 

concepto de vectores, tema que se encuentra dentro de la malla curricular 

asignada a la cátedra de física.  Para cumplir con la finalidad de este trabajo de 

investigación se realizó una secuencia didáctica que permitió poner en conflicto 

cognitivo a los estudiantes de primer año de bachillerato con sus conocimientos 

previos.  Los resultados revelan que la información procesada sirvió para 

mejorar notablemente no sólo sus conocimientos conceptuales y 

procedimentales sobre representación espacial, sino también sus estrategias 

meta cognitivas para comprender y aplicar la información científica extraída de 

los textos.  El estudio realizado tiene la característica de descriptivo, pues 

busca detallar las acciones que muestran los estudiantes al momento de 

desarrollar actividades argumentando en el marco teórico desde la propuesta 

de la teoría del descubrimiento de Bruner (1961), quien lo define como el 

proceso de seleccionar la información, hacer conjeturas, relacionar 

experiencias para finalmente, descubrir otros conocimientos nuevos que le 

ayuden a determinar el concepto de los vectores; posteriormente se sigue un 

diseño metodológico, de donde se vincula la unidad didáctica que permitirá 

evidenciar conceptos, teorías y formulaciones, que permitan formulas las bases 

de la investigación.  Por último se emitirán las conclusiones luego del análisis, 

reiterando la necesidad de darle una mirada objetiva a la enseñanza de la 

geometría espacial y aplicarla a la cátedra de la física y a las actividades del 

laboratorio de física 1. 

 

Palabras claves: pensamiento espacial, representación espacial. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The results of an investigation which is to determine the causes of the freshmen 

in high school have not developed spatial thinking and therefore can not grasp 

the concept of vectors, theme found within the grid are presented curricular 

assigned to the chair of physics. To fulfill the purpose of this research a 

teaching sequence allowed to put in cognitive conflict students in first year of 

high school with prior knowledge was made. The results reveal that the 

processed information served to significantly improve not only their conceptual 

and procedural knowledge about spatial representation, but their goal cognitive 

strategies to understand and apply scientific information extracted from the 

texts. The study has the characteristic of descriptive detail the actions it seeks 

to show students when developing activities arguing the theoretical framework 

from the proposed theory discovery of Bruner (1961), who defines it as the 

process of selecting information, make guesses, relate experiences to finally 

discover new knowledge that will help determine the concept of vectors; then it 

follows a methodological design, where the teaching unit that will allow 

evidence concepts, theories and formulations, formulas that allow the bases of 

research is linked. Finally the conclusions issued after the analysis, reiterating 

the need to give an objective look at the teaching of spatial geometry and apply 

it to the chair of physics and the physics laboratory activities 1. 

 

Keywords: spatial thinking, spatial representation. 
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INTRODUCCION 
 

Dentro del currículo para el primer año de bachillerato existe la cátedra de 

física, misma que, se desarrolla durante todo el año lectivo, particularmente 

dentro de esta se encuentra el tema de estudio sobre vectores. 

 

Esta situación alimenta la idea de vincular el desarrollo de competencias de las 

matemáticas y la física con la adquisición del conocimiento vectorial y el 

desarrollo del pensamiento espacial, necesario para los futuros docentes en el 

área de físico matemático. 

 

Esta inquietud condujo a realizar una intervención pedagógica interdisciplinaria 

que permitiera obtener resultados relacionados con la práctica educativa más 

apegada a los intereses de los alumnos y por otro lado el conocimiento, a 

través de un diagnóstico de las deficiencias y potencialidades que tienen los 

estudiantes para representar el espació geométrico. 

 

Considerando la premisa de que el aprendizaje es un proceso de construcción 

del conocimiento que se produce cuando el alumno interactúa con sus 

experiencias previas, con los textos y el conocimiento transmitido por el 

docente, con los suyos y el de sus compañeros.  Es decir que el alumno 

participa activamente en la construcción de sus propios conocimientos, tal 

como lo exponen las investigaciones de psicólogos como Piaget, Bruner, 

Gagné, Ausubel, entre otros. 

 

Analizando desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, se cree que el 

papel de los docentes es facilitar la adquisición del conocimiento científico.  

Situación que parece sencilla, pero cómo hacer que la intervención pedagógica 

alcance este objetivo. 

 

Según Giordan (19 (MarcadorDePosición1)96) el análisis de las concepciones 

de los alumnos aparece como una etapa necesaria en el proceso.  Por tanto 

este autor presente un modelo alostérico donde plantea que para aprender, el 

alumno debe volverse contra su concepción inicial, pero no podrá hacerla más 
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que con la misma y esto hace que esta se resquebraje.  Por este motivo la 

intervención del docente debe estar en función de mover las estructuras de 

pensamiento de sus alumnos para que se produzca un aprendizaje efectivo. 

 

El objetivo general se centró en contribuir con la adquisición y procesamiento 

de información relacionada con la física y particularmente el conocimiento 

vectorial a través del uso de estrategias meta cognitivas durante la cátedra de 

física para mejorar el pensamiento espacial sobre el tema en cuestión. 

 

Este estudio está estructurado por los siguientes elementos: Resumen 

ejecutivo, Introducción Desarrollo, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.  
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DESARROLLO 

 

Las ciencias exactas por su debida complejidad y gracias a su proceso 

mecanizado han venido siendo una de las ciencias que atraen inconvenientes a 

la hora de su estudio dado que los estudiantes las ven como una de las 

cátedras con mayor dificultad dentro de su comprensión, sin duda alguna la 

enseñanza lancasteriana en la asignatura de la física y las matemáticas se ha 

centrado en el razonar y análisis numérico, despojándose de la enseñanza 

antigua en el transcurso del proceso dejando atrás los demás pensamientos 

ambiguos y descontinuo, revolucionando, en el desarrollo del pensamiento o 

inteligencia abstracta espacial, este último desarrollo del pensamiento es de 

vital importancia, debido a que todo lo apreciado en nuestro entorno se 

relaciona con figuras o cuerpos espaciales.  

 

En los actuales momentos, si tomamos encuenta aquellos procesos donde 

interactúa el docente y estudiante es necesario el correcto aprendizaje con 

creatividad, y esto se ha venido convirtiendo en tema de gran complejidad 

atrayendo inconvenientes por la incorrecta  aplicación de los conocimientos 

científicos con creatividad por parte del docente, ya que el mismo tiene 

entendido de fondo que los estudiantes no han adquirido estas nociones y 

debido a esto no han desarrollado las habilidades psicocogntivas pertinentes, 

porque dentro de la aplicación de los conocimientos en la escuela clásica el 

docente de la asignatura de física solo toma en cuenta al espacio como un 

lugar vacío que ha dejado un cuerpo en el espacio, sin darse  cuenta que si 

tratamos de analizar los cuerpos en el espacio o representarlo en nuestra 

imaginación es necesario reconocer mediante el desarrollo de la inteligencia 

espacial que un cuerpo no solamente puede ser bidimensional y por lo tanto es 

necesario indicarle que para extraer un sólido debemos pensar que los mismo 

tienen tres dimensiones, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda, mas no, 

a lo que implica que los jóvenes de primer año de bachillerato reconozcan la 

relación entre su cuerpo y los objetos que le rodean. Pero si a la simetría 

espacial del mismo. Y a sus dimensiones.  
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El aprendizaje del pensamiento espacial en lo que nace en la noción de 

espacio no es nada fácil, no se aprende de la noche a la mañana, para esto se 

requiere un desarrollo lógico, tal como lo postula Piaget “para que los niños 

aprendan a localizar su cuerpo con relación al medio que los rodea, necesitan 

de un desarrollo lógico, en donde el niño construye el conocimiento lógico 

matemático coordinando las relaciones simples que previamente ha creado 

entre los objetos” (Piajet, 1981, pág. 24) 

 

La comprensión del desarrollo de la inteligencia espacial dentro de la 

extracción de objetos o representación de los mismos en el espacio es todavía 

compleja, asi lo aprecia en sus postulados Diane Piaget, “ ya que el ser 

humano desde su infancia necesita comprender el medio o el entorno que lo 

rodea y asi poder desarrollar la simetría del pensamiento con mucha 

coherencia entre los demás objetos en el espacio,  el ser en sus primeros años 

de vida es importante que correlacione la lógica espacial numérica para dar 

paso a su creatividad e imaginación de los demás objetos que lo rodean 

 

La construcción del espacio, cuya importancia es inmensa, tanto para la 

comprensión de las leyes del desarrollo como para las aplicaciones 

pedagógicas reservadas a este género de estudios.  Desgraciadamente, si 

conocemos más o menos el desarrollo de esta noción bajo su forma de 

esquema práctico durante los dos primeros años el estado de las 

investigaciones que se refieren a la geometría espontanea del niño dista mucho 

de ser tan satisfactorio como para las nociones precedentes. Todo lo que se 

puede decir es que las ideas fundamentales de orden, de continuidad, de 

distancia, de longitud, de medida, etc., no dan lugar, durante la primera 

infancia, más que a intuiciones extremadamente limitadas y deformadoras.  El 

espacio primitivo no es ni homogéneo ni presenta dimensiones privilegiadas.  

Sobre todo está centrado en el sujeto en lugar de ser representable desde 

cualquier punto de vista.  De nuevo nos encontramos con que es a partir de los 

siete años cuando empieza a construirse un espacio racional, y ello mediante 

las mismas operaciones generales, de las que vamos a estudiar ahora la 

formación en sí mismas “ (Piajet, 1981, pág. 32) 
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la inteligencia abstracta en los primeros años de indagación científica en el 

campo de la geometría y por eso en sus primeras etapas del ser, dista mucho 

de su desarrollo satisfactorio en su inteligencia espacial para el futuro, 

Podemos pensar que en el futuro se desarrollaría esta inteligencia debido al 

correcto orden de continuidad en las leyes de distancia y medidas las cuales 

dan paso a la creatividad y no más premisa que sus limitaciones en el 

estudiante de bachillerato, en la escuela lancasteriana o antigua se tiene como 

primera noción que el espacio es nada más que un vacío pero si tratamos 

mediante un análisis exhaustivo nos damos encuenta que el ser solo a logrado 

identificar a partir de los primeros 7 años de vida figuras bidimensionales las 

cuales no aportan a la integridad de su creatividad,  por el mismo efecto 

mediante procesos repetitivos analizaremos el desarrollo de dicha inteligencia 

espacial en su total desarrollo mediante los próximos años del ser. 

 

“El pensamiento espacial constituye un componente esencial del pensamiento 

matemático y está referido a la percepción intuitiva o racional del entorno 

propio y de los objetos que en él existen.  El desarrollo del pensamiento 

espacial, asociado a la interpretación y comprensión del mundo físico, permite 

desarrollar interés matemático y mejorar las estructuras conceptuales y 

destrezas numéricas” (G. Cristina, 2012) 

 

La capacidad de razonamiento espacial abstracto constituye un complemento 

de una de las ciencias exactas como es la lógica matemática y se relaciona con 

las funcionalidades de los demás cuerpos que se pueden extraer mediante la 

recreación de los mismos en la inteligencia de los estudiante y acoplarlos a la 

simetría de su medio, la evolución de dicha inteligencia abstracta se la 

relaciona a la interpretación correcta de los objetos simétricamente acoplados, 

ayudando a la evolución de la capacidad lógica en las asignaturas exactas y 

mejorando la capacidad receptiva de lo abstracto o imposible de apreciar a 

simple vista 

 

Para el estudiante de bachillerato es importante la comprensión de figuras y 

cuerpos en el espacio teniendo como premisa la habilidad innata del estudiante 
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de primer año de bachillerato mediante la reconstrucción de objetos en tercera 

dimensión y así su abstracción y capacidad de reconocer los objetos en su 

entorno. 

 

Además como se desprende en los objetivos generales de las etapas de 

Educación  Secundaria, hay dos capacidades fundamentales que deben de 

haberse desarrollado en el alumno al terminar sus estudios secundarios como 

son la autonomía personal y la capacidad de trabajo en equipo, por ello la 

educación media no puede limitarse al fomento de las capacidades 

intelectuales de los alumnos sino que debe atender también a su función 

socializadora y a la necesidad de establecer relaciones constructivas entre 

todos los sujetos. (Alfageme González) 

 

tomamos encuenta que el objetivo a alcanzar dentro de las instrucciones 

generales primarias y asi de la secundaria el ser humano debe de desarrollar 

su creatividad para que al culminar sus estudios preuniversitarios o 

secundarios se capaz de manejar una completa y exelta automia así como la 

destreza de trabajar y ser líder de un equipo de estudios, debidos a este tipo de 

fenómeno psicocogntivas de la estructura intelectual del estudiante de primer 

año de bachillerato es pertinente la necesidad de valorar y fijar relaciones que 

aporten a la parte creativa del estudiante 

 

Analizando desde este punto de vista los postulados, podríamos vertir un 

comentario constructivo de que la inteligencia espacial es innata en todo los 

seres, ya que somos capaces de observar lo inexistente debido a que la 

realidad no es nada mas que el reflejo objetivo de las cosas por el mismo echo 

sabemos lo cuan capaces podemos ser en manipular en nuestra creatividad 

abstracta figuras y cuerpos tridimensionales  y así  llegamos a la reconstrucción 

y aplicación de estos, como tenemos un gran ejemplo que son:  los arquitectos, 

ellos logran despertar su inteligencia espacial a través del proceso de la 

enseñanza aprendizaje, asi mismo cuando el estudiante de primer año de 

bachillerato aya alcanzado su creatividad lo expresara a través de un ejemplo 

claro, como: es el movimiento de las manos, creación de maquetas didácticas, 

para poder señalar dimensiones y formas, y si el resto de estudiantes 
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demostrara el mayor grado de interés despertado la curiosidad  de poder  

realizar una visualización más acertada de lo que se le está explicando ya que 

llegara alcanzar en esta etapa el desarrollo concreto de su inteligencia 

espacial. 

 

La inteligencia espacial es importante ya que sin el pensamiento de la 

extracción visual nuestra capacidad psicocogntivas de nuestro cerebro no se 

podría llegar a reconstruir nuestros retratos o evidencias de los movimientos de 

los vectores en el espacio. Una gran inteligencia espacial puede llegar hacer 

muy capaz de desarrollar y analizar cuerpos geométricos unidimensionales, 

bidimensionales y tridimensionales debido a que la capacidad para extraer 

gráficos concretamente es precisa la reflexión junto a la inversión de cuerpos, 

objetos e imágenes ya que en dicho procesos el desarrollo de la extracción de 

objetos visualmente o como bien conocemos la previzualización es de vital 

importancia en la aplicabilidad de la asignatura de física para entender cual es 

el rol de los vectores dentro de un cuerpo tridimensional en el espacio  

 

El interés y la capacidad de adiestrar en el raciocinio del análisis científico nos 

ayuda a obtener postulados o supuestos sobre la correcta utilidad de la 

inteligencia espacial, pero lamentablemente se sobre pones hoy en dia la 

aplicación de herramientas tecnológicas como auxiliares en el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Así mismo se necesita del análisis exhaustivo de postulados y leyes que rigen 

en la construcción de cuerpos tridimensionales en el espacio físico llegando a 

la comprensión creativa de lo que conocemos como espacio geométrico en 

relación muy estrecha con la dinámica de los mismos tal es el caso de al querer 

observar un cuerpo en el espacio y ver todos sus lados lo giramos en nuestra 

imaginación espacial y así se desarrolla una correcta función coordinada de los 

sentidos del estudiante de primer año de bachillerato. 
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Si el estudiante de primer año de bachillerato necesita desarrollar su 

inteligencia espacial es vital realizar prácticas como las de mover los cuerpos o 

figuras geométricas, realizar dibujos, construir o reproducir esquemas 

operacionales que estén estrechamente relacionados con las motricidades y y 

percepciones internas como si estuviesen adjuntas a los gestos y lenguaje del 

vulgo de tal manera que los estudiantes de primero de bachillerato tengan claro 

que se concreta el desarrollo de la imaginación mediante de simbolismos 

formales e informales por medio del lenguaje de la creatividad. 

 

El despertar del razonamiento abstracto espacial es parte del método científico 

porque es aplicado para representar y extraer cuerpos u objetos que aporten 

con información al aprendizaje en la graficación de los mismos, tal es el caso 

del GPS es una información espacial que en la actualidad es aplicada en para 

la ubicación y orientación, pero el estudiante debe de ser capaz de desarrollar 

nuevos esquemas de graficación de mediante la extracción de gráficos en el 

espacio.  

 

Hoy en dia nos podemos encontrar con la sorpresa de que solo se reconoce es 

muy poco la labor del docente del áre de la asignatura de física en el campo del 

desarrollo de la inteligencia espacial. Uno de estos factores para que no se 

haya reconocido la labor del docente de física es porque los estudiantes tienen 

poco conocimiento en el área de la geometría , siendo que ambas asignaturas 

deben de apuntar al mismo objetivo, como el que los jóvenes de primer año de 

bachillerato interpreten mediante la imaginación el mundo que los rodea, por 

este micho echo es dispensable que la asignatura este ligada a la parte del 

razonamiento lógico y creativo del estudiante   

 

Está bien claro que los jóvenes estudiantes pasen rápidamente de lo concreto 

a lo abstracto una vez que podamos aplicar las formas de desarrollo de la 

inteligencia primaria y asi concretar que la capacidad del desarrollo de la 

inteligencia espacial es cuando se ha madurado en la creatividad y en una 

serie de conjuntos de procesos cognitivos los mismos que aportan a la 

construcción y manipulación de diversas representaciones gráficas en el 
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espacio y relacionar entre si lo abstracto con lo real y la transformación de la 

real a lo irreal 

 

El concepto de razonamiento espacial 

“La investigación en torno al tema del razonamiento espacial reconoce dos 

vertientes, la primera de ellas corresponde a los enfoques psicométricos y 

factoriales de mediados del Siglo XX, que se centran en la exploración de la 

estructura de lo que llaman inteligencia espacial. La segunda vertiente se 

inscribe dentro de la orientación cognitivista, cuyo foco de interés está puesto 

en los procesos de resolución de diversas tareas espaciales como así también 

en las diferencias relacionadas con factores tales como el sexo, la cultura, la 

educación y en su relación con el desempeño en diversas áreas académicas. 

En ambos enfoques, una cuestión de base es la conceptuación de este tipo de 

razonamiento y su lugar dentro de una teoría de la inteligencia. (Vásquez & 

Noriega Biggio, 2011)” 

En la década de los años setenta se realizaron varios estudios en los cuales se 

llegaba a una sola definición dentro de la operación o a su vez del desarrollo de 

la inteligencia espacial la misma que debe de ser aplicada según la aptitud o la 

predisposición del estudiante en el aula de clases a si mismo a partir de los 

numeroso esfuerzos que se han hecho en el campo de la educación en base al 

tema algunos autores como LINN y PETERSE llegaran a la siguiente 

conclusión de que la competencia en la capacidad espacial de representar, 

recordar, transformar  cada uno de los estudiantes es necesario… 

El nivel de inteligencia espacial de un estudiante de primero de bachillerato 

debe de ser desarrollada en el aula de clases mediante la relación con su 

entorno o en laboratorios creativos realizando experimentos con objetos de uso 

diario tales como recipientes de vidrio: cilíndrico, o cuadrados llenos de agua 

con colorante llegando a experimentar con diversas formas al girar los 

recipientes, otras de las estrategias seria con sólidos formados a base de jabón 

pero la más éxitos son interpretar los sólidos que se forman por efecto de la 

gravedad siendo más aplicables y elevando el nivel de la abstracción visual. 
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Al extraer y rotar una figura o cuerpo geométrico es necesario tomar encuenta 

que el estudiante debe de manejarse en base a esquemas planteados por el 

docente de la asignatura de física para que mentalmente él pueda representar 

objetos bidimensionales o tridimensionales en bloques de arcilla cartón madera 

así mismo hay autores como COOPER y SHEPARD  interpretan que el 

desarrollo de esta inteligencia es una habilidad gobernada o más bien 

supeditada por la parte cognitiva del cerebro el mismo que confirma nuestro 

planteamiento de que todo se tiene la inteligencia espacial y por ello el docente 

debe de aplicar los métodos y estrategias correctas en la enseñanzas con 

cuerpos solidos  

La visualización: Es uno de los factores que aportan al desarrollo de la 

abstracción podríamos decir que el estudiante de física mediante la ayuda del 

docente debe de saber observar todos los objetos que ayudan a dar simetría a 

cada componente de nuestro entorno es así la representación gráfica de los 

vectores en tres de en el espacio siendo representado en una maqueta 

cudridimencional y efectuar la comprobación de que un cuerpo no solo es algo 

que ocupa un lugar en el espacio más bien está formado por tres ejes X,Y,Z y 

una vez desarrollada la inteligencia espacial junto a estos componentes 

entenderá las proyecciones en los tres planos observando desde los tres ejes y 

extrayendo el sólido para armarlo en su imaginación… 

“Lo caracteriza como la habilidad para generar una imagen mental, efectuar 

transformaciones mentales sobre ésta y retener los cambios producidos.  Lo 

esencial de esta habilidad es el control mental que se ejerce  sobre la imagen.  

Las transformaciones son procesos complejos que pueden darse por síntesis 

(como en el armado de rompecabezas), por movimiento o por desarrollo de 

superficies, lo que requiere imaginar plegamientos en dos o tres dimensiones, a 

partir de un estímulo visual, o reconocer si otros objetos – estímulo 

corresponden al dado como referente.  En este tipo de tareas se requieren 

varios pasos de manipulación mental, que pueden incluir la rotación de partes, 

pero también plegado, reconocimiento de figuras o partes ocultas, diseños de 

bloque, etc.  Las estrategias de resolución son analíticos y el desempeño 
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exitoso requiere flexibilidad mental para seleccionar la mejor estrategia. 

(BIGGIO, 2011)” 

Según BIGGIO el análisis del desarrollo de la inteligencia espacial permite 

llegar a la creación o reconstrucción por parte de los estudiantes, efectuando 

transformaciones mentales con ayuda del docente, indicando al mismo que el 

gran nivel de concentración y de apreciación que tenga sobre el objeto aportar 

a obtener grandes cambios producidos sobre la creatividad, pero sin antes 

mencionar que si el docente desea que el joven de primer año de bachillerato 

alcance a extraer las caras de los sólidos es importante aplicar la rotabilidad, 

también el armado de rompecabezas de tras de este están las proyecciones de 

las mismas piezas, proyectarles imágenes o jugar con las sombras de los 

arboles es ya estar construyendo el conocimiento y analizar cuán rápido el 

comenzara a fijarse en las nubes y sus figuras así es como se debe de 

despertar la inteligencia espacial siendo estas unas de las cuantas estrategias 

de solución analítica al desempeño flexible de la inteligencia espacial. 

“Un elemento central de la teoría constructivista del aprendizaje es que el 

aprendizaje ocurre cuando un estudiante se ocupa de un problema intelectual.  

Según esta teoría el aprendizaje se produce sólo cuando los estudiantes hacen 

un esfuerzo para construir su propia comprensión de una situación 

problemática.  Por otra parte el esfuerzo del estudiante se presenta 

principalmente en torno a las tareas de aprendizaje significativas, es decir 

aunque los profesores puedan solicitar a los estudiantes hacer trabajos 

escolares utilizando varios incentivos, el constructivismo sostiene que la 

comprensión profunda sólo se produce si los estudiantes están motivados a 

desarrollar esfuerzos pues se sienten involucrados y sus acciones dan sentido 

a su experiencia de la realidad. (Araya Palacios & Herrera Núñez, 2013)” 

Dentro de todos los elementos dispensables como: métodos o estrategias 

aplicables en el desarrollo de la cognición espacial en el estudiante de primero 

de bachillerato es necesario recalcar que en la actualidad el modelo que se 

aprecia en la educación de nuestro país es el constructivismos el mismo que 

parte de un aprendizaje relacionado a un problema del diario vivir y de esta 

forma el joven podrá tener su punto de partida como el siguiente ejemplo si 
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tendríamos un problema con la infraestructura física de los parque es hay 

donde el joven empezara a reconstruir objetos e imágenes que se podrán 

plasmar y dar solución pero sin antes el docente debe de guiarlo al nivel 

máximo del desarrollo de la inteligencia espacial utilizando incentivos o 

estimuladores de clase llevando a que sus sentidos se involucren a extraer a la 

realidad sus modelos o diseños pasando ya a graficar su propios esquemas, 

Por qué a los jóvenes también se les ha venido generando una gran 

complejidad para desarrollar la extracción de objetos gracias a la determinación 

de la simetría de los objetos de nuestro entorno es porque tiene una de 

motivación tremenda en el aprendizaje de una asignatura complemento como 

es el dibujo técnico limitando así sus esfuerzos son muy pocos llevándolo a 

despreciar su potencial en el proceso de percepción. 

Debido al rol del docente de las asignaturas relacionadas a las ciencias exactas 

y técnicas el estudiante de primer año de bachillerato podrá convertirse en un 

gran diseñador partiendo de la relación simétrica de los objetos de nuestro 

entorno logrando un despertar de la inteligencia espacial significativamente y 

así de esta forma el estudiante comprenderá que no es necesario construir 

objetos en 3D en una maqueta que tan solo basta con ideárselo y actuar de 

acuerdo a la cinética de este mundo llegando a implementar la representación 

simbólica a sus trabajos como el diseño mediante maquetas de pequeñas 

casas en el caso de la asignatura de dibujo técnico, el movimiento de los 

vectores en el espacio para formar cuerpos tridimensionales, llegando aplicar 

toda sus destreza en el diario vivir como en un juego de ajedrez graficando sus 

jugadas en su inteligencia espacial, 

Hoy en día se percibe que el docente de física lucha a favor de la cognición 

espacial refiriéndose a la misma como una habilidad que bien puede ser 

dinámica, de escaneo, de percepción estática la misma que ha venido 

demando para su desarrollo el ensamblado mental del dinamismo. 
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La medición del razonamiento espacial 

El análisis del desarrollo de la inteligencia espacial permitió el profundo estudio 

mediante test psicológicos o pruebas de secuencias gráficas para evaluar la 

integridad de sus habilidades estudiantes 

“Pruebas de orientación: Evalúan la capacidad de imaginar transformaciones 

simples y rígidas de los cuerpos tomados como un todo, ya sea en el plano, 

como por ejemplo, en el movimiento de cuerpos y figuras espaciales, como la 

prueba MRT el mismo que contiene sed de cinco figuras relacionadas por su 

tridimensionalidad entre sí ; todos ellas deben de ser comparadas al fin que se 

determine su total similitud com no. (BIGGIO, 2011)” 

Según BIGGIO propone las pruebas de orientación gráfica en objetos de 

reconstrucción simples de solidos obtenidos como un total, por ejemplo en los 

cuerpos en movimientos, en figuras en el espacio este tipo de test que o en dia 

se aplica a los estudiantes están distribuidas en secuencia cuestión que va muy 

de la mano con las ciencias exactas  siendo de gran ayuda para el estudiante 

de este modo los jóvenes cuentan con una gran serie de material didáctico en 

para lograr desarrollar la extracción de las partes de los sólidos 

“.Pruebas de visualización bidimensional: En ellas deben moverse piezas en un 

tablero para formar el objeto total (rompecabezas) o bien encontrar figuras 

ocultas. (BIGGIO, 2011)” 

Cuando hablamos de que el estudiante ha desarrollado su creatividad podemos 

notarlo al armar su rompe cabezas siendo guiado por las sobras de las piezas 

así mismo se le enseña a graficar un esquema de plano cartesiano y comienza 

el mismo a proyectar sus primeros planos, determinando figuras que estaban 

inobservables a simple vista. 

“Pruebas de visualización tridimensional: Son pruebas de desarrollo de 

superficies (como en el caso del sub-test de relaciones espaciales del DAT), de 

plegado de papel (el sujeto debe identificar la imagen desplegada) y de 

identificación de un sólido cortado por planos en varios ángulos. (BIGGIO, 

2011)” 
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Es necesario como según dice BIGGIO entender el análisis que se manifiesta a 

las figuras espaciales en cada una de las clase de física utilizando material 

didáctico para que el joven arme de forma desplegable los distintos cuerpos 

sólidos para luego proceder a extraer con el desarrollo de la inteligencia 

espacial y las diferentes técnicas de cortes cada una de las partes y vistas de 

los cuerpos geométricos 

 

METODOLOGIA 

Tradicionalmente, el salón de clases se convierte  en algo tedioso y aburrido, 

haciéndose necesaria la implementación de nuevas estrategias de estudio, 

como actividades lúdicas. Se promueve  la lúdica,  con la finalidad de dar 

oportunidad al desarrollo del potencial, que cada estudiante lleva dentro de sí, 

adecuando la pedagogía e información existente, para  contribuir al 

mejoramiento del proceso educativo de los alumnos. 

La enseñanza, en la mayoría de los casos, es un proceso mecánico cargado de 

clases,  impartidas de manera  conductiva y en donde existe poca interacción. 

Ellas tienen un enfoque memorístico, que no da el resultado esperado. Es 

necesario que los docentes busquen formas nuevas, que faciliten la asimilación 

de los  contenidos de las materias y con oportunidad para el desarrollo del 

enfoque comunicativo. 

La propuesta que se plantea en esta investigación se basa en el razonamiento 

abstracto, como manifestación de energía por parte del alumno, a través de 

diversas actividades en las cuales, el estudiante, experimenta  el  sentir  y 

estimula alguna parte de su estructura cognitiva espacial 

Sirve para desarrollar  procesos de aprendizaje y se puede utilizar en todos los 

niveles o semestres, en enseñanza formal e informal. Esta metodología no 

debe confundirse con presentación de juegos o como intervalo entre una 

actividad seria y otra. 
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Esto nos da la pauta que los alumnos deben interaccionar con la situación 

propuesta, según sus propias necesidades, asumiendo el papel de protagonista 

de su desarrollo; y por otro lado la competencia del educador debe garantizar 

un desarrollo real, que no sea un simple aprendizaje en cualquier dirección, 

sino que implique siempre variaciones cuantitativas y cualitativas 

 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo proporcionan un magnífico estímulo 

para seguir indagando sobre las habilidades de desarrollo del pensamiento 

espacial en el contexto de la educación. 

Los cambios ocurridos en los últimos años respecto a las prácticas de 

enseñanza a menudo se centran en la creencia de que son mejores prácticas 

aquellas en las que los estudiantes trabajan activamente en proyectos y que 

suelen incluir tanto los grupo de trabajo colaborativo o un producto final 

específico; no obstante en las prácticas que promueven los procesos de 

razonamiento para el desarrollo del pensamiento espacial no basta con la 

concurrencia de este tipo de actividades sino que además se hace 

imprescindible la orientación pedagógica para hacer que estas actividades 

sean cognitivamente desafiantes para los estudiantes y no sólo amenas por la 

actividad que entrañan.   
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y a la discusión precedente, se presentan, a 

continuación, las principales conclusiones del trabajo de investigación realizado 

de acuerdo al tema tratado en el mismo. 

 Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes no están 

debidamente orientadas hacia la comprensión de conceptos espaciales 

y estrategias de interrelación y representación. 

 A los docentes les falta desarrollar las estrategias de razonamiento 

espacial. 

 De manera específica se evidencia que los docentes prefieren 

desarrollar estrategias orientadas a la resolución de problema. 

 Las estrategias metodológicas preferidas para el desarrollo del 

pensamiento espacial de acuerdo a la experiencia docente, varían de 

acuerdo al tramo en el cual se encuentren en de su práctica profesional. 

 La habilidad de la observación es la más preferida por los docentes para 

el desarrollo del pensamiento espacial y en segundo término prefieren la 

habilidad de comprensión. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando el análisis bibliográfico y las conclusiones citadas es necesario 

plantear las siguientes recomendaciones. 

 Desde el área de física y matemáticas debe realizarse la articulación de 

la didáctica apoyados en los resultados de esta investigación y sin 

desconectar el contexto educativo, todo ello con el propósito de 

consolidar y estar a la vanguardia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del área. 

 Es necesario que los profesores de física y matemáticas que orienten 

geometría, reconozcan el tipo de dificultades a las que enfrentan sus 

alumnos a la hora de realizar el estudio de cada uno de los objetivos 

matemáticos, y de esta manera reconocer diversas estrategias que 

permitan un apoyo eficaz y aportes significativos en la superación de 

dichas falencias. 

 Que el establecimiento educativo asuma la institucionalización de la 

propuesta como una posibilidad en el mejoramiento de los niveles de 

razonamiento geométrico de los estudiantes en torno a los cuadriláteros.  

Se considera importante la vinculación de profesores y estudiantes en la 

implementación de la propuesta y en la proyección de manera 

transversal del uso de la herramienta. 
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