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La propuesta didáctica denominada Explorando los sólidos geométricos, aborda aspectos 
sobre la enseñanza de la geometría espacial a partir del rediseño de secuencias didácticas que se 
realiza en el marco del programa de cualificación a docentes de matemáticas del municipio de 
Roldanillo desarrollado por la Fundación EPSA en convenio con la Fundación Universidad del 
Valle durante los años 2014 a 2016. Esta propuesta parte del rediseño de la secuencia llamada 
Construyendo Solidos Geométricos conozco mí mundo tridimensional1 y su organización 
obedece a reflexiones de tipo: curricular, didáctico y sobre los materiales que median las 
situaciones de enseñanza de la geometría espacial. 

                                              
1 Secuencia elaborada por los docentes Melba Mina Mezú, Sergio Miguel Pino Burbano, Armando Vivas Moreno, en el marco del programa 
Mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas de Santiago de Cali mediante la formación de docentes en apropiación y uso de 
estándares para el desarrollo de competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas, y ciencias naturales. Bajo la tutoría de la Mg. 
Marisol Santacruz de la Universidad del Valle, 2007.  
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Algunos errores identificados en los escolares, en relación a la enseñanza y el aprendizaje 
de la geometría espacial, están relacionados con las nociones espaciales llevadas al aula en el 
proceso de la enseñanza. Por ejemplo, el uso de las representaciones tradicionales de las figuras 
por parte del maestro y en algunos libros de textos; otros errores se relacionan con la 
representación bidimensional del espacio tridimensional, cuya dificultad radica en la alteración 
que sufre el objeto al ser representado gráficamente (Cañizales, 2001). Es necesario proveer al 
estudiante de varias situaciones de aprendizaje en las que él comprenda, desarrolle y pruebe para 
establecer conjeturas frente a su conocimiento.  

Las dificultades identificadas en los estudiantes nos permiten reflexionar sobre la siguiente 
pregunta problémica: ¿Qué estrategias didácticas permiten la exploración de los objetos 
tridimensionales para movilizar el aprendizaje de los sólidos geométricos, la representación de 
las formas planas y sus relaciones tridimensionales, en estudiantes de grado 3° de la sede Santa 
Rita del municipio de Roldanillo? 

El objetivo de la secuencia es promover el aprendizaje de conceptos y procedimientos 
sobre los sólidos geométricos que aproximen a los estudiantes de tercer grado al desarrollo del 
sentido espacial a partir de representaciones de formas planas y sus relaciones tridimensionales.  

Guillen (2010) afirma. “los estudiantes necesitan fundamentalmente una comprensión 
geométrica del espacio, concebimos la geometría como ciencia del espacio físico, del espacio en 
el que el niño vive y se desarrolla y que sirve como vehículo para desarrollar el pensamiento 
lógico” (p.24). Esta concepción de la enseñanza de la geometría nos lleva plantearnos mejoras en 
la propuestas de enseñanza y de aprendizaje de la geometría desde un enfoque intuitivo en el que 
se proporcionan más actividades educativas dedicadas a la manipulación de material didáctico y 
menos actividades dedicadas al aprendizaje de fórmulas (Coriat, 2011). 

Este rediseño se estructura en 2 situaciones denominadas: Reconociendo cuerpos sólidos y 
Conozcamos algunos poliedros regulares. La primera situación aborda 4 tareas: Explorando 
objetos de mí entorno, Identificando familias en los cuerpos sólidos, aproximándonos a los 
sólidos geométricos y conociendo elementos de los poliedros; la segunda situación se organiza a 
partir de 2 tareas: construyamos algunos sólidos y seleccionando el molde correcto. Las tareas de 
estas situaciones se han centrado en la exploración de objetos como cajas y botellas de diversas 
formas, descripción, análisis de sus características y su clasificación, se ha articulado en las 
tareas el uso del tablero digital de las Aulas Amigas. 

Al desarrollar esta secuencia didáctica se puede concluir que las actividades de exploración 
sensorial y visual de los objetos permitió a los estudiantes reconocer con más facilidad 
semejanzas, diferencias y establecer clasificaciones de los objetos de acuerdo a las características 
observadas. Por otra parte, se identificó que una tendencia general en los estudiantes es la 
descripción de las características de los sólidos geométricos a partir de características  
relacionadas con las figuras bidimensionales. Por ejemplo: la caja tiene forma cuadrada.  

El diseño y la implementación de la secuencia se convierten en una propuesta de formación 
para el docente que permite ampliar y dominar los conceptos geométricos que desea trabajar con 
los estudiantes. 
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