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PRESENTACIÓN 

 

La presente sesión de aprendizaje contiene conocimientos referentes al 

tema de Recta y Planos Perpendiculares, sirviendo como una guía de 

enseñanza - aprendizaje para la mayor adaptación, adecuación y 

obtención de conocimientos en los estudiantes a través de los contenidos 

que se muestran, no dejando de lado la inclusión de la sociabilización y 

desarrollo de valores, actitudes y destrezas entre los estudiantes y su 

relación con la realidad problemática que les rodea. 

 

En el desarrollo de ésta sesión de aprendizaje, las diversas dificultades 

que pueda presentar los estudiantes en ésta área de matemática referente 

al tema de Recta y Planos Perpendiculares no son ajenos, por ello la 

necesidad e importancia de generar en todo momento la motivación 

adecuada mediante la didáctica docente y los saberes previos por parte 

de los estudiantes, los cuales servirán de base continua en la comprensión 

de los estudiantes hacia el tema, por ello surge la necesidad en esta 

sesión de aprendizaje el generar en los estudiantes una participación 

activa en donde ellos ejerzan su capacidad de observación, análisis, 

síntesis e interpretación acomodado todo ello dentro de su capacidad de 

pensamiento crítico, formando así un estudiante activo y crítico en su 

proceso de aprendizaje, donde utilice y apliquen la información que recibe. 

 

En tal razón es indispensable no sólo la posesión de contenidos 

matemáticos, sino también la de teorías pedagógicas contemporáneas 

descritas en ésta sesión, para que por medio de su aplicabilidad ésta sea 

eficaz, considerándose al estudiante de ser capaz a su adaptación en un 

mundo de tecnología y capacidad de resolver situaciones problemáticas 

a su entorno. 

 

Manifiesto que el presente trabajo puede ser mejorado, por tal razón, 

esperando sirva como punto de partida para aquellos que pretendan 

realizar posteriores trabajos. 

EL AUTOR 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como título “Recta y 

Planos Perpendiculares”; cuyo desarrollo de la sesión de aprendizaje ha 

sido basado en diversas fuentes bibliográficas de consulta como trabajos 

de investigación, libros y tesis; así como aplicación de conocimientos 

adquiridos durante los años académicos de mi formación, cuyas 

conclusiones indican que; la comprensión, el análisis y la resolución sobre 

recta y planos perpendiculares nos ayudan a determinar el desarrollo de 

situaciones problemáticas que se presenten en nuestra vida diaria, sin 

dejar de lado los valores humanísticos y principios democráticos que 

puedan presentarse durante el proceso de su solución, respetándose a sí 

mismo y a las demás personas, presentando también solidaridad y 

equidad promoviendo el diálogo intercultural. Teniendo en cuenta también 

que durante el desarrollo de los procesos didácticos permitirán organizar 

mejor los aprendizajes y los conocimientos de los estudiantes, aunado la 

actividad participativa y colaborativa permitiendo integrar al grupo a todos 

los estudiantes. Teniendo mucha consideración como el método de Pólya 

en el área de matemática, puesto que los conocimientos se construyen 

desde diversos criterios.  

 

Palabras clave: Educación - Enseñanza - Aprendizaje – Recta – Planos 

- Perpendicular. 
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ABSTRACT 

 

The present work of professional proficiency has the title "Straight and 

Perpendicular Planes"; whose development of the learning session has 

been based on various bibliographical sources of consultation such as 

research, books and thesis; as well as application of knowledge acquired 

during the academic years of my training, whose conclusions indicate that; 

understanding, analysis and resolution on straight lines and perpendicular 

planes help us determine the development of problematic situations that 

arise in our daily life, without neglecting the humanistic values and 

democratic principles that may arise during the process of their solution, 

Respecting itself and other people, also presenting solidarity and equity 

promoting intercultural dialogue. Taking into account also that during the 

development of the didactic processes will allow to better organize the 

learning and the knowledge of the students, joined the participative and 

collaborative activity allowing to integrate the group to all the students. 

Taking a lot of consideration as the Pólya method in the area of 

mathematics, since knowledge is constructed from different criteria. 

 

Keywords: Education - Teaching - Learning – Straight – Blueprints – 

Perpendicular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente sesión sé ha considerado solo las capacidades: 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, Traduce el 

lenguaje escrito de un problema a un lenguaje algebraico y Respeta la opinión 

de sus compañeros y colabora al orden durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, cada uno de ellos se evidenciará a través de sus indicadores 

correspondientes, teniendo ámbitos de socialización además de un determinado 

espacio para practicar los valores morales, éticos y democráticos, para 

vincularse con situaciones problemáticas de su comunidad. Por ello, es 

responsabilidad de los docentes que conformamos la comunidad educativa 

afrontar la compleja tarea cotidiana de guiar a los jóvenes en una cultura de 

respeto, aceptación, tolerancia, equidad, comprensión a través de acciones 

ejemplares. Siendo necesario revisar las prácticas institucionales y los diferentes 

aspectos de la vida escolar así como los métodos de enseñanza a los cuales me 

refiero como el Método de Pólya para un mayor aprovechamiento en el área de 

matemática, sin dejar de lado responsabilidades entre los docentes, los 

estudiantes, los padres y la comunidad educativa, siendo que en todas aquellas 

relaciones constituyen el lugar en el que los estudiantes adquieren y desarrollan 

las primeras habilidades para el ejercicio democrático y, en este sentido tener 

una educación para la paz, democracia y el ejercicio pleno de los derechos 

implicados entre otros aspectos, favoreciendo mediante los procesos de 

participación en la institución escolar que propicien el desarrollo de habilidades 

y estrategias que permitan a nuestros jóvenes ejercer una creciente participación 

activa respetando sus diferencias.  
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PRIMERA PARTE: SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1. DATOS FORMATIVOS:  

1.1. Institución Educativa: I. E. “San Nicolás” 

1.2.  Nivel: Secundario 

1.3.  Área Curricular: Matemática 

1.4.  Número de la Unidad: Unidad N° 8 

1.5.  Tema: Recta y Planos Perpendiculares 

1.6.  Tiempo: 1 Hora Pedagógica  

1.7.  Fecha: 26 – 11 – 18  

1.8.  Docente Responsable: Mariana Voysest Aguirre 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Aprendizajes Esperados 

Identifica elementos geométricos básicos: recta y plano. Resuelve problemas sobre la 

perpendicularidad de la recta y el plano. Respeta la opinión de sus compañeros y 

colabora al orden para el mayor aprovechamiento del aprendizaje. Toma iniciativa para 

formular preguntas. 

Competencia Capacidad Indicador Campo Temático 

Resuelve 

problemas de 

relación entre 

recta y planos 

perpendiculares 

mediante el 

desarrollo del 

conocimiento 

matemático, 

demostrando 

interés en el 

tema.  

 

 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

- Traduce el lenguaje 

escrito de un 

problema a un 

lenguaje algebraico. 

- Respeta la opinión 

de sus compañeros 

y colabora al orden 

durante el desarrollo 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Identifica la posición 

relativa entre una recta 

y un plano elaborando 

un gráfico. 

Determina el problema 

a resolver, así como la 

simbología a usar con 

términos matemáticos. 

Trabaja en equipo para 

resolver problemas de 

perpendicularidad entre 

una recta y un plano, 

respetando las 

opiniones de los demás. 

- Definición de los 

elementos 

geométricos 

básicos. 

- Elementos de la 

relación en la 

posición entre la 

recta y el plano 

perpendicular. 

-Propiedad y 

Teorema de la 

recta y plano 

perpendiculares. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MATERIALES 

 O RECURSOS 
TIEMPO 

Momento Actividades que realizarán los Estudiantes 

Lámina conteniendo la 
imagen referente al tema. 

 

 

 

 

Plumones y pizarra. 

 

 

 

Papelelotes con 
definiciones sobre Recta, 
Plano y Perpendicularidad 

 

2 min 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

 

2 min 

Inicio 

Momento 
inicial de 
apertura de la 
sesión. 

Motivación: 
despertar el 
interés. 

Recuperación 
de saberes 
previos. 

Promover el 
conflicto 
cognitivo. 

 

 Los estudiantes prestan atención al docente cuando 
les da la bienvenida, menciona los aprendizajes 
esperados, las actividades a realizarse y las 
capacidades a evaluar. 

 Los estudiantes observan la imagen presentada por 
el docente (Anexo 01) 
 

 
 

 Los estudiantes luego de observar la imagen 
responden a las preguntas que realiza el docente 
explicando cuál sería el motivo de la caída del puente 
y la importancia en la vida diaria.  

 Los estudiantes definen y responden en sus propias 
palabras los conceptos que servirán de saberes 
previos para el desarrollo de la presente sesión, 
posterior a ello el docente luego de escuchar las 
respuestas de los estudiantes, declara el tema de la 
presente sesión: Recta y Planos Perpendiculares.  

 Los estudiantes hacen mención sobre ejemplos de 
recta y planos perpendiculares, posterior a ello los 
estudiantes se forman en equipos de trabajo (2 
estudiantes por equipo) para las posteriores 
actividades. 
  

 

 

Desarrollo  

Adquisición 
de la 
información. 

 

Aplicación o 
transferencia 
de lo 
aprendido a 
situaciones 
concretas 
con el apoyo 
del docente. 
(producto en 
el aula) 

 

 Los estudiantes con ayuda del docente promueven 
su comprensión de los teoremas y propiedades de 
la perpendicularidad de la recta y un plano mediante 
la actividad 1 (Anexo 02) 

 Los estudiantes a medida de las explicaciones del 
docente sobre los teoremas: 

- Identificar elementos que intervengan en la 
situación problemática. 

- Determinar el objetivo a resolver para la solución 
de dicho problema que presenta el problema. 

 Los estudiantes mediante el acompañamiento del 
docente en el proceso de revisión y análisis de los 
problemas; despejan sus dudas o realizan preguntas 
promoviendo el razonamiento y la argumentación y 
verificando lo comprendido. 

 Los estudiantes de manera voluntaria y por equipo 
de trabajo exponen sobre uno de los ejercicios de la 
actividad 2 (Anexo 02). 

 Los estudiantes despejan sus dudas de realizando 
preguntas mientras que el docente hace 
sugerencias a los alumnos expositores, finalmente 
recoge los aportes de cada uno de ellos 
sistematizando la información sobre cada etapa de 
su desarrollo a la solución de los problemas. 

 

Material de trabajo (Anexo 
B) 

 

 Papelote conteniendo los 
ítems de la actividad 1 del 

anexo B 

 

 

Lista de Cotejo 

 

Papelote conteniendo los 
ítems de la actividad 2 del 

anexo B 

 

Pizarra y plumones 

 

 

10 min 

 

 

 

12 min 

 

 

 

8 min 

 

 

3 min 
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Cierre 

Momento 
final: 

Síntesis de 
las ideas 
importantes 

Presentación 
de 
conclusiones 

Indicaciones 
para las 
siguientes 
clases. 

 

 El estudiante presta atención a la sistematización del 
docente promoviendo su reflexión y concluyendo en 
lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes mediante equipos de trabajo para la 
siguiente sesión de clase, en trabajo colaborativo 
buscan dos situaciones problemáticas de su interés 
y mediante el análisis desarrollan sus soluciones, 
además de su gráfico como el mostrado por el 
docente, en un informe práctico de no más de 3 
hojas. 

 

 

Papelote 
con la 
conclusi
ón. 

 

 

 

 

 

 

Plumón 
y 
Pizarra. 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Lista de Cotejo de evaluación a los estudiantes. 

 

 

N° 

                     

                        

                                Capacidades 

 

Estudiante  U
sa

 
es

tra
te

gi
as

 
y 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 

pa
ra

 

or
ie

nt
ar

se
 e

n 
el

 e
sp

ac
io

. 

   
 

   
Tr

ad
uc

e 
el

 
le

ng
ua

je
 

es
cr

ito
 d

e 
un

 p
ro

bl
em

a 
a 

un
 le

ng
ua

je
 a

lg
eb

ra
ic

o.
 

 R
es

pe
ta

 
la

 
op

in
ió

n 
de

 

su
s 

co
m

pa
ñe

ro
s 

y 

co
la

bo
ra

 
al

 
or

de
n 

du
ra

nt
e 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 s

es
ió

n 
de

 a
pr

en
di

za
je

.  

Si No Si No Si No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

- El identificar y determinar el 

problema a resolver es tan importante 

como el de contar con los saberes para 

la solución sobre situaciones de recta 

y planos perpendiculares que se 

presenten. 
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5. TAREA DE APLICACIÓN: 

 Mediante los equipos de trabajo formados en clase y de manera 

colaborativa, buscar para la siguiente semana dos situaciones 

problemáticas que sea de su interés acerca del tema visto en la presente 

sesión de aprendizaje y mediante el análisis puedan desarrollar sus 

soluciones, además de la elaboración del gráfico como el desarrollado 

en clase mostrado por el docente, en un informe práctico de no más de 

3 hojas. 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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Generalidades. Recuperado de  
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Colegio y Academia Von Neumann. (2015). Geometría – Geometría del espacio. 
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Ortega, A. S. (2014). Perpendicularidad entre Recta y Plano. Recuperado de 
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7. ANEXOS: 

Anexo 01 

 
Figura 1: Puente cayéndose debido a la ubicación de la columna no perpendicular a la base.  
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Anexo 02 

 

 Actividad 01 

En las siguientes situaciones problemáticas, desarrolla con la guía del profesor 

mediante el uso de las propiedades o teorema de la recta y planos 

perpendiculares, además de su gráfico para cada una de las situaciones.  

 

I) Desde una de las esquinas del piso de una sala rectangular de 4m y 3m de 

lado, se levanta una columna de 12 metros de alto, determinar la distancia 

que hay desde la cima de la columna hasta el vértice opuesto de donde se 

levanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Un salón de eventos de forma cuadrada tiene una pista de baile circular de 

centro O y diámetro 12m y una columna perpendicular que se eleva desde 

el centro de la pista de baile, si F es un punto de la columna tal que OF 

mide 8m. Hallar la distancia de F a cualquier recta tangente a la 

circunferencia. 
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 Actividad 2 

En una hoja aparte y mediante equipos de trabajo, de manera 

ordenada desarrollen los siguientes ejercicios propuestos con sus 

respectivos gráficos, identificando los elementos necesarios para la 

resolución de cada uno de ellos. 

 

I) En la arista AB de un patio cuadrado ABCD de 64m2 de área, se 

encuentra un palo de madera de 5√5 m desde Q y siendo 

perpendicular al suelo en el punto P, si AP mide 2m. determinar la 

medida QC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Si PB es perpendicular al plano cuadrado ABCD, siendo AB = 3u y 

PB = 4u, calcular S PCD 
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SEGUNDA PARTE: SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el día a día se puede observar diversas situaciones u objetos que representan 

la perpendicularidad entre una recta y planos, ya sea en arquitectura, en la cocina, 

en los deportes, en el arte, etc., y muchas veces son éstos de nuestro interés para 

su posterior análisis y resolución de posibles problemas que puedan presentar 

dichas situaciones u objetos. 

 

DESARROLLO  

1.- Definiciones: 

Según Ditutor (2014). La Recta es: “Una  sucesión infinita de puntos, 

situados en una misma dirección. Una recta tiene una sola dimensión: 

la longitud” 

 

Así también, Ditutor (2015) hace referencia a:  

“Planos: El plano t iene dos dimensiones: longitud y anchura.  

Un plano se representa mediante un paralelogramo de lados menores 

oblicuos. Los Planos vienen determinados por:  

 

Tres puntos no alineados.               Dos rectas que se cortan.  
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         Dos rectas paralelas.             Por un punto y una recta.  

                            

Rectas Perpendicular a un plano: 

Según indica Baldor (2004) en el tema Recta Perpendicular a un plano: “Se dice 

que una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a todas las rectas del 

plano que pasan por la intersección. Al punto de la intersección se le llama pie de 

la perpendicular.” 

 

2.- Propiedad:  

En cuanto a la propiedad de la recta perpendicular a un plano, Baldor (2004) 

menciona: “Como es imposible probar que una recta sea perpendicular a todas las 

que pasan por su pie, se demuestra que, si una recta es perpendicular a dos rectas 

de un plano que pasan por su pie, es perpendicular a todas.” 

“De aquí para construir un plano perpendicular a una recta en uno de sus puntos, 

es suficiente trazar dos rectas perpendiculares a la dada que pasan que pasan por 

el punto.” 

 
Ejemplo 01: 

El lado del cuadrado ABCD mide 8m, por el vértice A se traza AF perpendicular al 

plano del cuadrado. Calcular FC, si AF = 8.  

Resolución: 
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3.- Teorema de las Tres Perpendiculares:  

Según indica Castillo (2016) referente al Teorema de las Tres Perpendiculares: 

“Si por el pie de una perpendicular (primera perpendicular) a un plano se traza una 

perpendicular (segunda perpendicular) a una recta contenida en dicho plano, la 

recta que va desde el punto de corte de esa recta con la que estaba en el plano 

hasta un punto cualquiera de la perpendicular al plano es también perpendicular 

(tercera perpendicular) a la recta que estaba sobre el plano”.  

 

 
 

Ejemplo 02: 

Si PB es perpendicular al plano cuadrado ABCD, siendo AB = 3u y PB = 4u, calcular 

S PCD 

Resolución: 
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CONCLUSIONES 

Si una recta L es perpendicular a un plano y desde el pie de la perpendicular se 

traza una segunda perpendicular a otra recta L 2 contenida dentro del mismo plano, 

entonces cualquier punto contenida de la primera recta (L) será también 

perpendicular a ésta segunda recta (L 2) contenida en el plano. Se requiere 

demostrar, según el teorema de las tres perpendiculares, así también se corrobora 

la propiedad de toda recta perpendicular al plano. 
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TERCERA PARTE: SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este informe pedagógico ha sido elaborado teniendo como característica de 

manifestó la información de diferentes expertos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en lo referente a las acciones que se deben tener presentes a la hora 

de elaborar y desarrollar una sesión de aprendizaje, señala también las actividades 

educativas que el docente debe tomar en cuenta y también las actividades en las 

que se verán inmersos a tomar los estudiantes referente al tema “Recta y Planos 

Perpendiculares”, basado todo ello en las teorías existentes de los expertos y que 

sustentan la presente sesión pedagógica, haciendo factible los logros de los 

aprendizajes esperados de manera significativa. 

 

 

DESARROLLO 

1 Educación:  

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión”. (Ausubel; Novak; Hanesian, 

1990). 

 

“La educación debe continuar a lo largo de toda la vida y evitar pensar que los 

conocimientos ya llegaron a su límite. Por otra parte, las exigencias del hombre, en 

general y del profesional en su particular, abarcan la aplicación y modificación de 

lo aprendido; no es un contenido ni una suma, es un proceso de desarrollo y 

adaptación constante; la totalidad de la vida es una movilización a la se apela 

constantemente para afrontar nuevos problemas, asimilar nuevos conocimientos y 

finalmente, todos estamos obligados a buscar una apertura hacia el futuro.” 

(Rodríguez, 1997, p. 68) 

 

Para Freire (1969): “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo”. 
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Según Torres (2005): “Es tarea bastante difícil intentar someter a una fórmula o una 

definición el concepto de educación. Aquí se hacen algunos intentos:  

La educación es un proceso social y cultural, permanente, integral y 

sistemático, dirigido a la formación, perfeccionamiento y realización del ser 

humano y correlativamente al mejoramiento sustancial de las condiciones y 

perspectivas que propicien y beneficien el desarrollo y transformación de la 

sociedad”, “Educación es el proceso sociocultural de formación integral del 

educando. Por formación integral debe entenderse al armónico desarrollo de 

todas las facultades, capacidades y habilidades de los educandos. En cuanto 

a su conocimiento, afectividad, comportamiento familiar y social, así como 

desarrollo psicomotriz y vocacional.” 

 

Podemos concluir que la educación a pesar que sea difícil conceptuarla de 

manera que encierre todo su significado, la educación es todo lo que puesto 

en práctica mejora todas las facultades del educando de una manera sencilla, 

tomado como un proceso de desarrollo y constante adaptación afrontando 

los problemas que se presenten en la vida, obteniendo conocimiento y poder 

así transformar al mundo hacia el futuro.  

 

2.- Enfoque al área de Matemática:       

Según el MINEDU (2006):  

“El área de matemáticas permite que el estudiante se enfrente a situaciones 

problemáticas, vinculadas al contexto real, con una actitud crítica. Se debe 

propiciar en el estudiante un interés permanente por desarrollar sus 

capacidades vinculadas al pensamiento lógico matemático que sea de utilidad 

para su vida actual y futura. Es decir, se debe enseñar a usar la matemática. 

Estudiar nociones o conceptos matemáticos debe ser equivalente a pensar en 

la solución de alguna situación problemática, Existe la necesidad de propiciar 

en el estudiante la capacidad de aprender por sí mismo, ya que será así a lo 

largo de toda su vida un continuo aprendizaje”. 

 

Por lo que se puede concluir que la educación respecto al área de matemática 

debe propiciar un interés permanente del estudiante en desarrollar sus 
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capacidades vinculadas al pensamiento lógico matemático y que sean útiles 

para su vida actual y futura, así como el enseñar a usarla promoviendo la 

soluciones a las situaciones problemáticas. 

 

3.- Procesos de Enseñanza- Aprendizaje 

3.1. Definiciones de Enseñanza y Aprendizaje:  

Según el PLANCAD (2006), conceptúan a la enseñanza como “El conjunto 

de roles y acciones intencionales que desarrolla el profesor en interacción 

con los alumnos y en función de crear oportunidades que le permitan 

enriquecer y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y saberes 

personales” 

 

Según Ausubel; Novak; Hanesian (1990), explican el aprendizaje en función 

de lo que ocurre en la estructura cognitiva de una persona una vez que ha 

sido expuesta a los estímulos escritos y orales, postulan que: 

“Los estudiantes deben responder activamente al material y 

aprendizaje, y relacionarlo con una estructura cognitiva. El profesor 

en su opinión debe estructurar y presentar el material de aprendizaje 

en forma muy organizada y compatible con el aprendizaje previo a los 

alumnos”. 

 

Según Rodríguez (1997) agrega que, “el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual el sujeto adquiere una ampliación de sus conocimientos o 

sus actitudes, la que modificara su personalidad, independientemente de la 

simple maduración”. (p. 11) 

 

Por lo que se puede concluir que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se extienden a toda la vida, roles intencionales de parte 

del docente y de los estudiantes en la que intervienen diversos 

factores, puede decirse que dicho proceso consiste en la adquisición 

de ampliar sus conocimientos, actitudes en forma organizada y 

compatible a sus aprendizajes previos. 
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3.2. Teoría del Aprendizaje Constructivista. 

3.2.1- La Teoría de David Paul Ausubel 

Según Calderón (2000): “Ausubel centra sus puntos de vista sobre el 

aprendizaje en estudiar los tipos de aprendizaje que se logran en el centro 

educativo y que operan en la estructura cognitiva. Identifica una doble 

clasificación del aprendizaje, que son el aprendizaje por percepción- 

descubrimiento y el aprendizaje por repetición- significación”. (Pp. 46-47) 

A) Aprendizaje Significativo. 

Según indica Ausubel (1990): “Por asimilación entendemos el proceso 

mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos 

relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en 

que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura 

pre existente.” (p. 71) 

 

al respecto también recalca: “Este proceso de interacción modifica 

tanto el significado de la nueva información como el significado del 

concepto o proposición al cual está afianzada.” (p. 120). 

 

“La presencia sucesiva de este hecho produce una elaboración 

adicional jerárquica de los conceptos o proposiciones" (p. 539). 

 

Por lo que se puede concluir que el producto de la interacción del 

proceso de enseñanza - aprendizaje no es solamente el nuevo 

significado, como ya fue dicho antes, sino también que es el 

proceso de asimilación, donde interviene la interacción, las ideas 

previas existentes en la estructura cognitiva se modifican 

adquiriendo nuevos significados, todo ello dentro del enfoque 

constructivista, que es al que pertenece Ausubel. 

 

 

4.- Método: 

Según Gálvez (1999) “El método es la reunión de procedimientos, formas y técnicas 

que nos permiten encontrar la verdad en el menor tiempo posible.” (p. 58) 
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Así también Álvarez de Zayas (2002) afirma que, “El método es el componente del 

proceso docente – educativo que expresa la configuración interna del proceso, para 

que transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta a través 

de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo”. 

 

Se puede concluir en que el método además de que nos permita encontrar 

la verdad en un tiempo menor, es sino el componente del proceso docente 

– educativo transformando el contenido pueda alcanzar un objetivo. 

 

4.1. Método de la Resolución de Problemas 

Según Pólya (citado en Vilanova et al, 2001). 

"Para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática puede 

aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un 

teorema matemático antes de probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba 

antes de ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero 

imaginados y luego probados, ... el aprendizaje de la matemática tiene algo 

que ver con el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe 

brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero 

imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel."  

 

Taha (2007) menciona que: “El término resolución de problemas ha servido 

como un paraguas bajo el cual se realizan radicalmente diferentes tipos de 

investigación. Un problema de matemáticas es una situación real o ficticia 

que puede tener interés por sí misma, al margen del contexto, que involucra 

cierto grado de incertidumbre, implícito en lo que se conoce como las 

preguntas del problema o la información desconocida, cuya clarificación 

requiere la actividad mental y se manifiesta en un sujeto, al que llaman 

resoluto”. 

 

Dentro del procedimiento en la resolución de problemas, Polya (citado en 

Alfaro, 2002) plantea en su primer libro el llamado “El Método de los Cuatro 

Pasos”,  

“Para resolver cualquier tipo de problema se debe:  

• comprender el problema 
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• concebir un plan 

• ejecutar el plan y 

• examinar la solución.” 

 

Vilanova (2001) afirma que: “Aplicarse con especial privilegio a partir de una 

estrategia basada en la resolución de problemas, se ha convertido desde 

hace algunas décadas en una importante contribución a la Educación 

Matemática en el mundo. Tal vez la obra de Pólya, George que, aunque 

escrita en los años 40 del siglo XX, fue traducida a otras lenguas hasta los 

años 60 y 70, fue la pionera en este tipo de propuestas. Él planteó una 

sucesión de pasos en la resolución de problemas: entender el problema, 

configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Y un conjunto de 

"mandamientos" para profesores: 

 Interésese en su materia. 

 Conozca su materia. 

 Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas 

y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

 Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo 

por uno mismo. 

 De a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo 

hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

 Permítales aprender a conjeturar. 

 Permítales aprender a comprobar. 

 Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón 

general que yace bajo la presente situación concreta. 

 No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan 

sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea 

posible. 

 Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 

 

Según Pólya (citado en Alfaro, 2002) “Para resolver un problema lo que se 

tiene que tener fundamentalmente al inicio es interés de resolver el 

problema. La actitud que puede a matar un problema es precisamente el 
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desinterés; por ello se debe buscar la manera de interesar al alumno a 

resolver problemas. Entonces, es relevante el tiempo que se dedique a 

exponer el problema: el profesor debe atraer a los estudiantes hacia el 

problema y motivar la curiosidad de los muchachos. En ocasiones, el 

docente no encontrará progreso en el estudiante y, es probable se deba a 

que éste no tiene deseos de resolver el problema. Un método que suele 

resultar útil es el de la imitación: el profesor debe ser un modelo para la 

Resolución de Problemas. Entonces, él mismo debe hacer las preguntas 

cuando resuelve un problema en la clase. Ahora bien, es importante preparar 

con cuidado los ejemplos, no se debe proponer ahí problemas que parezcan 

imposibles, sino que realmente sean adecuados y que se encuentren al nivel 

del estudiante. La presentación de los problemas tiene, entonces, mucho 

peso en el proceso. No consiste en dar una lista interminable de ejercicios 

para que resuelvan y punto, de lo contrario: se trata de sembrar la curiosidad 

y el interés por el problema.” (p. 4) 

 

Por lo que se puede concluir que el método de la resolución de 

problemas obedece a una comprensión tomando en cuenta el 

procedimiento que conlleva a la resolución de problemas y cumpliendo 

ciertas recomendaciones como “mandamientos” para los docentes, así 

también el brindar al estudiante la oportunidad de resolver problemas 

partiendo de su imaginación y tomando en cuenta su interés por 

resolver el problema. 

 

 

5.- Medios y Materiales 

5.1. Definición:  

San Martín (1991) define a los materiales didácticos como: “artefactos que, 

en unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica 

y en otros como referentes directos (objetos), incorporados en estrategias de 

enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento aportando 

significaciones parciales para los conceptos curriculares”. (p. 24) 
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Sin embargo, no debemos de dejar de tener en cuenta que hoy en día ante 

las diversas posibilidades de la tecnología a nuestro alcance esto promueve 

en los estudiantes la facilidad no sólo para el aprendizaje de un curso, sino 

también buscando maneras de una mayor sociabilización. 

 

“Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elemento esencial 

para entender nuestra sociedad, en la medida que crea nuevas formas de 

socialización, e incluso nuevas definiciones de identidad individual y 

colectiva”. (UNESCO, 1996, p. 68) 

 

Por lo que se puede concluir que se entiende por medios y materiales 

en todo artefacto que haga uso el docente para impartir su clase de 

manera formal o informal que le permitan llevar los aprendizajes a sus 

alumnos, por ende, el material educativo son los recursos que portan 

el mensaje educativo a través de uno o más medios como los 

tecnológicos. 

 

5.2. Los medios y materiales que se utilizan en ésta sesión: 

- Recurso Verbal: Es el principal recurso que el profesor emplea para dar 

informaciones y proporcionar aclaraciones al estudiante, así como para 

orientarlos durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Utilizado 

en la exposición, explicación, motivación y descripción de proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

- Pizarra y Plumones: Son el material educativo más utilizado en las 

escuelas, Está en primer lugar al servicio del maestro y sus funciones 

didácticas se relacionaron con el lenguaje escrito. 

- Cuaderno:  Es el material concreto y esencial de cada alumno, en él se 

anotan los dictados, escritos y aclaraciones del profesor. 

- Papelotes: Es el principal recurso que el profesor emplea para dar 

informaciones y proporcionar aclaraciones al alumno, así como para 

orientarlos durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Impresos: Material educativo visual que será preparado por el profesor 

como ayuda en la guía del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, 
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permitiendo que la sesión se realice de acuerdo con los objetivos 

planteados; ahorrando tiempo y siendo eficaz. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- Para su aprendizaje significativo de los estudiantes es necesario promover su 

interés referente al tema “Recta y Planos Perpendiculares” mediante su 

comprensión en la aplicación y la resolución de problemas que se le presenten 

en su vida.  

- La metodología del docente determinará en gran medida el interés de los 

estudiantes, ayudándoles a la asimilación de los nuevos aprendizajes de una 

manera divertida y eficaz. 

- Es importante y necesario el uso de problemas en torno a la realidad que sirvan 

de modelos y así el aprendizaje sea factible y comprendida por los estudiantes. 
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