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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal observar el efecto de la 

estructuración e implementación de una secuencia didáctica mediada por herramientas 

tecnológicas para favorecer el aprendizaje del pensamiento espacial en el grado quinto en una 

institución educativa de la zona rural de Santiago de Cali. El proceso de aplicación y análisis del 

proyecto se llevó a cabo bajo medidas de precaución y restricción producto de la pandemia COVID 

-19, permitiendo la utilización de herramientas digitales adaptadas de acuerdo a las necesidades 

reales del contexto. Lo anterior permitió evidenciar hallazgos positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes y al mismo tiempo, en la postura de ellos frente a la asignatura. 

 

Palabras Clave: Ambientes de aprendizaje, pensamiento espacial, plano cartesiano, 

recursos tecnológicos. 
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Abstract 

The main objective of this research work is to observe the effect of the structuring and 

implementation of a didactic sequence mediated by technological tools to favor the learning of 

spatial thinking in the fifth grade in an educational institution in the rural area of Santiago de Cali.  

The application and analysis process of the project was carried out under precautionary and 

restrictive measures as a result of the COVID-19 pandemic, allowing it to be developed with the 

use of digital tools adapted according to the real needs of the context.  This made it possible to 

show positive findings in student learning and, at the same time, in their attitude towards the 

subject. 

Keywords: Learning environments, spatial thinking, Cartesian plane, technological 

resources. 
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Introducción 

Los aprendizajes de las nociones matemáticas pueden generar diferentes obstáculos y 

dificultades en su proceso, por eso referirse al desarrollo de los diferentes pensamientos en 

matemática en nuestro sistema educativo es de suma importancia. Por tal razón, enfocarse en el 

aprendizaje del pensamiento espacial y geométrico para la educación primaria es oportuno, pues 

potencializa elementos transversales que permiten a los estudiantes desarrollar atributos de 

ubicación, motricidad y abstracción. 

 

Con base a las dificultades identificadas en este aspecto educativo por diferentes referentes 

teóricos y adicionalmente con el inicio de la pandemia originada por la COVID-19,  la 

confirmación en territorio nacional del inmediato confinamiento que obligaron al cierre de las 

instituciones educativas, fue  necesario que tanto maestros como estudiantes se enfrentaran a retos 

tales como la búsqueda de estrategias para trabajo autónomo, el uso de las tecnologías para mediar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y el cambio de la modalidad de ambientes presenciales  en 

el aula a modalidades que tenían en cuenta elementos  virtual y remotos. 

 

En este sentido, la siguiente propuesta reconoce la importancia de implementar y 

comprobar una alternativa diferente de aprendizaje, mediada por una secuencia didáctica bajo el 

uso de herramientas tecnológicas en virtud de un ambiente de aprendizaje presencial remoto, con 

la intención de pensar al estudiante como actor fundamental para la obtención de aprendizajes 

significativos y fortalecimiento del pensamiento especial y geométrico.  
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Así, este proyecto de investigación se desarrollará una serie de apartados que se tuvieron 

en cuenta y dieron sentido a esta investigación. El siguiente documento contiene los siguientes 

ítems: descripción del problema, la cual contiene información acerca de la población objeto de 

estudio y las variables que permiten identificar el fenómeno de estudio, seguido de esto se 

desarrolla el marco referencial, que incluye todos los elementos teóricos y legales que permitieron 

sustentar el desarrollo de la idea central; la metodología, la cual permite sustentar y mostrar los 

procedimientos y las técnicas de la implementación de la idea en referencia a la secuencia didáctica 

y, por último, los resultados y las conclusiones que se obtuvieron durante el proceso de 

investigación. 
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1. El Aprendizaje del Pensamiento Espacial Enfocado en la Localización en el Espacio 

y la Trayectoria de Objetos en el Plano Cartesiano en Grado Quinto, Mediante una 

Secuencia Didáctica en un Ambiente Presencial Remoto. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los resultados de las evaluaciones institucionales y los resultados de las Pruebas Saber que 

aplica el estado a estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno grado en Colombia, muestran 

como se ha venido prolongado el bajo rendimiento en el área de matemáticas. De acuerdo a los 

resultados de las pruebas saber del grado quinto propuestas para la evaluación de la calidad de la 

educación (ICFES) en el 2017, se observa que en el área de matemáticas los resultados se ubican 

por debajo de la media nacional esperada, manteniéndose en un desempeño insuficiente, esta 

situación es más evidente cuando el estudiante se enfrenta a situaciones problema que involucran 

el pensamiento espacial y geométrico, pensamiento que motiva este trabajo.  

 

Ahora bien, realizando un enfoque en la población de interés, que son los estudiantes del 

grado quinto de la institución educativa Felidia, se encuentran que no logran resolver problemas 

que requieren la localización de objetos o de ellos mismo en un espacio determinado. 
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      Tabla 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas de los 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa Felidia. 

 

Fuente: Instituto colombiano para la evaluación de la calidad de la educación ICFES, (2017). 

 

Se constata en la gráfica anterior, pues muestra la comparación de los porcentajes en 

diferentes años del área de matemáticas del grado quinto, en ella se puede observar que a lo largo 

de estos tres años los porcentajes han pasado de estar de un 34% en el año 2015 a incrementar al 

53% en el año 2016 y en el año 2017 disminuye al 46%, concluyendo que los estudiantes se han 

mantenido en un nivel de desempeño insuficiente a lo largo de este periodo. 

 

Desde el punto de vista curricular, ha sido de gran interés referenciar el conocimiento y 

saberes alrededor de las matemáticas, ya que según Rubio (2019) existen múltiples causas que 

pueden generar dificultades tanto en su enseñanza como su aprendizaje, además que Cardoso y 

Cerecedo (2008) son enfáticos en evidenciar la importancia del desarrollo de las competencias 

matemáticas en la primera infancia para la adquisición de competencias en el ámbito cotidiano. 
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Por esto, hay una intencionalidad marcada en observar en la malla de aprendizaje del grado quinto 

en lo que corresponde a los pensamientos matemáticos, pero de acuerdo los resultados expuestos 

anteriormente al pensamiento geométrico y espacial, en el apartado de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) en matemática, estrictamente el número 7 indica que: 

 

el estudiante resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y 

localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano teniendo 

como evidencias de aprendizaje que el estudiante debe localizar puntos en un mapa a partir 

de coordenadas cartesianas, interpretar los elementos de un sistema de referencia ( ejes, 

cuadrantes, coordenadas), graficar en el plano cartesiano la posición de un objeto usando  

direcciones cardinales(norte, sur, oriente y occidente), emplear el plano cartesiano al 

plantear y resolver situaciones de localización y representar en forma gráfica y simbólica 

la localización y trayectoria de un objeto (MEN, 2017, p.12). 

 

Y por lo anterior, se hace necesaria la idea de implementar en una alternativa que logre 

mejorar los resultados anteriores y la más acorde es la articulación de una secuencia didáctica que 

permitan el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que potencie al estudiante en aprendizaje 

de forma dinámica y participativa en la que logren comprender un poco mejor todo lo que tiene 

que ver con el aprendizaje del pensamiento espacial. El aprendizaje del pensamiento espacial es 

un proceso que requiere el estudio los conceptos y las propiedades de los objetos en el espacio 

físico, en el cual el estudiante relaciona dichas actividades con los movimientos, coordinación y 

sentidos de su propio cuerpo, en el que se obtiene un aprendizaje significativo desde su propia 

experiencia y participación. 
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Toda la problemática expuesta, se agudiza cuando el estudiante se debe enfrentar a un 

cambio en el modelo educativo donde el profesor esta de forma remota y además de eso no cuentan 

con los recursos tecnológicos y de conectividad limitando las posibilidades de acceder y ampliar 

su conocimiento en las clases no presenciales o presenciales remotas. Por otro lado, el cierre 

prolongado de colegios genera no solamente una interrupción en el proceso de aprendizaje sino 

incluso una pérdida en el aprendizaje. Recordemos que, en Colombia, más del 50 por ciento de los 

estudiantes están por debajo del nivel mínimo de aprendizaje en matemáticas y lenguaje (García, 

2020). Toda esta problemática ha generado agotamiento e incertidumbre en algunos estudiantes y 

padres de familia los cuales han optado por suspender el proceso educativo sus hijos, aumentando 

así las cifras de deserción escolar en el país.  

 

Actualmente, esos resultados que prefiguran índices del proceso de aprendizaje pueden 

verse influenciado en los próximos periodos debido a la emergencia de salud pública ocasionada 

por el coronavirus -COVID 19- a comienzos del año 2019, ya ha requerido distanciamiento de las 

personas reunidas en un mismo sitio desembocando en aislamientos preventivos en los hogares 

debido a propagación del virus, que en el ámbito educativo ha requerido el cierre temporal de los 

colegios y que tanto los docentes como los estudiantes busquen otras formas de continuar con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje UNESCO (2020), haciendo indispensable el uso de 

herramientas tecnológicas, como también de conectividad estable que les permita a los estudiantes 

asistir a las clases remotas y  que ellos puedan cumplir con las actividades que el profesor deja 

para su trabajo autónomo.  
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Tabla 2. Proceso de enseñanza y aprendizaje en la pandemia1 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "¿Cómo estás aprendiendo durante 

la pandemia de COVID-19?" [en línea] https://es.unesco.org/covid19educationresponse. 

 

En la Institución Educativa Felidia, donde se desarrolló esta propuesta, las clases se llevan 

a cabo por medio aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, ya que es una aplicación poco 

robusta que permite una conectividad fácil y rápida, además su funcionalidad permite crear grupos 

entre sus usuarios, compartir archivos de audio, video y documentos representando en el ámbito 

escolar el acceso a las actividades, evaluaciones y demás información. Esto, finalmente permitió 

implementar y direccionar una aplicación de uso común como un instrumento para impartir clases. 

No obstante, es imprescindible buscar otras formas y metodologías para que los estudiantes logren 

un aprendizaje significativo en este tipo de coyuntura, en donde pueden relacionar todos los 

saberes que obtuvieron con la vida cotidiana y que todo esto logre darle sentido a la educación 

motivándolos a aprender cada vez más, principalmente bajo las condiciones mencionadas.  

                                                 

1 América Latina y el Caribe (33 países): países que han tomado medidas de suspensión de clases presenciales a nivel nacional y 

estudiantes afectados, por fecha, inicios de marzo a inicios de agosto de 2020 (En número de países y de estudiantes).  
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Así, al no brindar soluciones eficientes e inclusivas se estaría comprometiendo la calidad 

educativa con la que se están formando los niños y niñas, como también las competencias 

personales teniendo en cuenta que se estaría llegando con un vacío a los siguientes niveles 

educativos y no se alcanzarían las competencias necesarias para continuar de una forma integral 

su proceso de formación, situación que no solamente se verá reflejada en las pruebas de los niveles 

educativos superiores sino también en la vida. De esta manera, se plantea la siguiente pregunta 

problema: 

 

¿Cómo una secuencia didáctica contribuye en el aprendizaje del pensamiento espacial en 

los estudiantes de grado quinto en un ambiente presencial remoto? 

 

1.2 Justificación 

La presente investigación se enfoca en analizar como una secuencia didáctica puede apoyar 

el proceso de aprendizaje del pensamiento espacial de los estudiantes del grado quinto en un 

ambiente presencial remoto, ya que debido a la situación presentada actualmente por la pandemia 

se ha tenido que realizar modificaciones en la mayoría de los entornos en los que habitamos a 

diario. El entorno educativo no ha sido la excepción, este es uno de los más afectados, puesto que 

tanto los estudiantes como los profesores han tenido que adaptarse y buscar nuevas estrategias para 

continuar el proceso educativo de la mejor manera posible. De acuerdo con datos del Ministerio 

de Educación Nacional (2020), en Colombia se cerraron durante en confinamiento 53.717 sedes 

educativas del sector oficial, generando que aproximadamente 8.000.000 millones de estudiantes 

iniciaran su proceso educativo desde sus hogares.  
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Con base a esta información, la Institución Educativa Felidia fue una de las afectadas, lo 

que obligó a que se realizaran muchos cambios en la forma de desarrollar las clases y por 

consecuencia, la forma de realizar las actividades correspondientes en el aula; además que las 

condiciones en la zona rural donde está la institución educativa, son más adversas, ya que no se 

cuenta con las herramientas tecnológicas que se requieren para implementar ambientes de 

aprendizaje virtuales o presenciales remotos, así que la ausencia de  computadores, tabletas 

digitales , celulares y estabilidad en la conexión a internet hicieron más difícil la tarea. Según el 

DANE (2020), en una encuesta de calidad de vida se encontró que solo el 9,4% del 10% de los 

hogares en zonas rurales de Colombia contaba con un computador de escritorio, portátil, o tableta 

al inicio del aislamiento obligatorio preventivo en los hogares.  

 

Al mismo tiempo, en medio de todos los cambios que ha requerido el proceso educativo 

actual, se demuestra aún más el papel tan importante que juegan las familias o cuidadores en la 

educación de los estudiantes y la necesidad de que estos apoyen y guíen los procesos educativos 

de una forma adecuada que permita que el estudiante logre avanzar en su proceso de formación. 

 

Así, el desarrollo de esta investigación puede aportar ideas en virtud de aproximación a 

métodos eficientes para ambientes de aprendizaje en modalidad remota, ya que, por medio de una 

serie de actividades dispuestas en una secuencia didáctica, que se pueden resolver con el apoyo de 

herramientas tecnológicas, brinda diferentes formas de abordar los diferentes saberes, en este caso, 

el pensamiento espacial y su relación y la utilidad que tiene para su vida diaria. Al mismo tiempo, 

esta idea de investigación de manera implícita orienta al maestro en la implementación de nuevas 
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herramientas que hacen que el proceso de aprendizaje se desarrolle de una manera más creativa, 

dinámica y lúdica, trabajando con la emoción y la motivación de los educandos. 

 

De esta manera, Oicata y Castro (2013) expresan que las secuencias dan a los estudiantes 

la oportunidad de expresarse en sus propias palabras, de escribir sus propias opiniones, hipótesis 

y conclusiones, a través de un proceso colaborativo y libre que les aumente la confianza en sí 

mismos y su autonomía como aprendices. Por lo tanto, la resolución de problemas desde la 

indagación requiere de habilidades de enseñanza que modifiquen las relaciones de aula para que 

los estudiantes se conviertan en aprendices más independientes, que desarrollan sus propios 

conocimientos y comprensiones mientras el docente asume un rol aún más protagónico que el que 

usualmente ha tenido, pues es ahora el responsable de hacer que los aprendizajes sean inevitables 

(p.9). 

 

En consecuencia, es fundamental que los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Felidia logren adquirir aprendizajes significativos acerca del pensamiento espacial que 

les permitan en primer lugar mejorar los resultados tanto en las pruebas de estado como en las 

institucionales, y en segundo lugar puedan asociar todos los aprendizajes adquiridos en la 

secuencia didáctica con la vida real con la idea de encontrar soluciones a necesidades, intereses o 

problemas de la vida diaria. 

 

Esta propuesta busca aminorar las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje 

del pensamiento espacial y geométrico, buscando en ellos despertar el interés y el goce por el área 

con la intensión de que puedan enfrentarse a situaciones que requieran de este saber sin ningún 
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problema, logrando por medio de la didáctica un aprendizaje significativo que logre perdurar a lo 

largo del tiempo. Asimismo, se realiza la estructuración de una secuencia didáctica con el fin de 

llevar un proceso ordenado y guiado teniendo presente las condiciones por no desarrollar las clases 

en modalidad presencial en las aulas debido a la situación de salubridad, por lo que su planeación  

aborda temas fundamentales como la duración de la actividad, el propósito, los objetivos, la línea 

de secuencias didácticas, la línea de evidencias de evaluación del aprendizaje y demás puntos 

importantes a la hora de planear una intervención presencial remota, en consecuencia, esta 

intervención cuenta con una vinculación de un elemento de carácter virtual  importante y necesario 

por las limitaciones que se dieron al trabajar en un ambiente diferente al aula de clase.   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Favorecer el proceso de aprendizaje del pensamiento espacial en grado quinto de la 

Institución educativa Felidia en un ambiente presencial remoto mediante una secuencia didáctica 

en el periodo 2021-2. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las condiciones del proceso de aprendizaje con respecto al DBA 7 de los 

estudiantes de grado quinto en la institución educativa Felidia. 

 Estructurar una secuencia didáctica para el aprendizaje del pensamiento espacial con el grado 

quinto en ambientes presenciales remotos. 
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 Reflexionar sobre el asertividad de la secuencia didáctica aplicada para desarrollo del 

pensamiento espacial del grado quinto. 

 

2. Marco Referencial 

En el siguiente apartado se presentan los antecedentes nacionales e internacionales y se 

precisarán un contexto general de investigaciones que orientan los procesos de aprendizaje del 

pensamiento espacial mediante una secuencia didáctica en el campo académico, también se 

tomarán diferentes elementos teóricos que permiten la viabilidad de la propuesta y el marco legal 

que soporta este tipo de ideas en ámbito educativo. 

 

2.1 Antecedentes 

 

A partir del barrido documental se encontró el trabajo propuesto por Parra Barajas (2017) 

la cual plantea la realización de una secuencia didáctica para promover el aprendizaje de la 

estructura multiplicativa, este problema de investigación fue determinado por la falta de 

apropiación de la cultura matemática y la no comprensión de problemas matemáticos en 

estudiantes de educación primaria. La anterior investigación, es muy importante para este trabajo 

de grado, ya que es un tema estrechamente relacionado y otorga la posibilidad de analizar los 

resultados que se obtuvieron durante la realización de la secuencia didáctica en la educación 

primaria. Al mismo tiempo, esta investigación prueba que una secuencia didáctica como 

metodología de la enseñanza de las matemáticas es pertinente y logra su objetivo.  
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A lo largo del proceso de la implementación de la secuencia didáctica se obtuvieron 

resultados positivos en la utilización de dicha estrategia, lo cual hace un aporte significativo a la 

investigación a desarrollar, ya que esta nos permite identificar tanto los pasos que se realizaron a 

lo largo del desarrollo de la secuencia, como también las recomendaciones que se deben tener en 

cuenta al momento de planear y ejecutar una actividad y así poder hacer los ajustes pertinentes de 

acuerdo a las particularidades, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Otro trabajo fue un registro investigativo relacionado con el fortalecimiento de habilidades 

del pensamiento espacial y geométrico a través de la educación artística, elaborado por Basto y 

Triana (2017) quienes consideran que las habilidades de pensamiento espacial en estudiantes del 

grado quinto logran desarrollarse con mucha más facilidad a través de situaciones didácticas 

concretas. También expresan que el tradicionalismo de la enseñanza sigue viéndose reflejado y 

que se hace urgente que se realicen transformaciones en las prácticas de aula. Esta propuesta da 

paso a la enseñanza de las matemáticas de manera en la que el estudiante logre motivarse y 

encontrar una aplicabilidad de saberes escolares, en los que se trabaja por medio de una 

interdisciplinariedad en el área de artística trabajando con materiales que se puedan manipular y 

reciclar, con el objetivo de fortalecer las habilidades del pensamiento espacial y geométrico.  

 

El anterior registro investigativo, logra hacer un aporte a esta investigación ya que 

proporciona estrategias novedosas para trabajar el pensamiento espacial y geométrico, desde un 

punto de vista artístico en el cual el estudiante se involucra en la construcción del nuevo 

conocimiento y es parte activa en el proceso de aprendizaje, pasando el docente de ser un trasmisor 

a ser un guía en la formación del educando. 
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González y Galvis (2016), en su investigación titulada “aportes de una secuencia didáctica 

mediada por las tecnologías de la información y la comunicación” el objetivo de la siguiente 

investigación fue crear una secuencia didáctica mediada por la tecnología en la que se desarrollaron 

diferentes actividades con el fin de potenciar las habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes,  en esta investigación lo que se busca es poder descubrir las ventajas que se tienen en 

este nuevo mundo tecnológico y su articulación con la educación, en donde de alguna forma hay 

mucha más facilidad y practicidad para llegar al aprendizaje de algún tema en particular.  

 

Esta tesis nos brinda, la posibilidad de articular la secuencia didáctica y las herramientas 

digitales, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la primera infancia entendiendo que 

los estudiantes en la actualidad son más receptivos a diversas actividades que involucran el uso de 

las TIC y en lugar asumirlo como una carga, logran percibirlo como algo novedoso y divertido.  

 

Las TIC, permiten que los estudiantes no solo realicen investigaciones de su proceso 

educativo, sino que además permiten que él pueda adentrarse y explorar nuevas culturas, idiomas, 

costumbres y conocimientos que de alguna manera les será útil para su vida como ser social. Es 

importante también mencionar que no toda la información que se consigue en internet es veraz, 

pues hay demasiados sitios web que poseen información errónea y obsoleta, lo cual en algunos 

casos genera confusión en el estudiante.  

 

Involucrar a los estudiantes con el mundo tecnológico trae grandes beneficios para ellos en 

su presente y futuro ya que les permite adquirir nuevas habilidades y destrezas en dicho tema, pues 
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estas permiten obtener un mejor empleo, realizar actividades sin necesidad de salir de su hogar, 

estudiar cursos, carreras tecnológicas y profesionales y demás actividades importantes que hoy en 

día brinda el internet y el avance tecnológico. 

 

La investigación realizada por García, Angulo, Lozano y Mercado (2020) sobre ambientes 

educativos mediados por tecnología; un aporte significativo que realiza la investigación 

anteriormente mencionada a este trabajo de grado, es que enfatiza en el uso de las herramientas 

digitales en el proceso de aprendizaje, permitiéndoles acceder a un sin número de información que 

les será beneficiosa para estudiar y comprender todo lo que tiene que ver con el pensamiento 

espacial de una manera más clara y especifica (p.25). Generando en los estudiantes, docentes y 

demás comunidad en general un beneficio agregado con el uso de las herramientas digitales que 

contribuyen en el mejoramiento del proceso en las pruebas saber y evaluaciones de la institución, 

como lo plantea Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009) quienes expresan que el uso de las TIC 

como herramienta de aprendizaje incrementan la capacidad de comunicación entre los diferentes 

actores del proceso educativo buscando mejorar la calidad educativa. De acuerdo a lo anterior, en 

los últimos tres años a nivel mundial, tanto los docentes como toda la comunidad educativa han 

tenido que modificar su forma de enseñar haciendo uso de las tecnologías como herramienta de 

aprendizaje para llevar a cabo todos los procesos académicos y que este no requiera cien por ciento 

de un aula educativa o espacio físico.  

 

Más reciente, se recopila un trabajo de grado sobre las estrategias que se han tenido que 

implementar en la educación debido a la situación que se presentó con todo lo relacionado con la 

pandemia, así Cardini, Bergamaschi, D´Alessandre, Torre, Ollivier (2020) en su trabajo titulado 
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Educar en pandemia: entre el aislamiento y la distancia social, todo este proceso ha requerido que 

se realice una reestructuración en la forma de impartir el conocimiento a los estudiantes y al igual, 

esto implica que se requiera del acompañamiento de profesionales  en tecnologías los cuales 

fortalecerán el proceso de aprendizaje de los maestros en cuanto al manejo de plataformas digitales 

y demás recursos que ofrece los medios tecnológicos, así como se plantea a continuación 

“acompañar y fortalecer las capacidades de las y los docentes en el uso de las TIC para la enseñanza 

remota y la reflexión sobre la pedagogía en tiempos de excepcionalidad” (2020, p.3). 

 

 

 

2.1 Marco Teórico 

Para abordar el tema del aprendizaje del pensamiento espacial en el grado quinto mediante 

una secuencia didáctica en un ambiente presencial remoto, se toman múltiples ideas de diversos 

autores, especialmente en el campo de la psicología y la didáctica de la matemática,  los cuales 

sustentan que articulando de manera óptima estos elementos junto con las herramientas 

tecnológicas pertinentes, conforman factores determinantes para lograr una formación integral y 

mejorar los resultados de calidad de la educación.  

 

4.2.1 La secuencia didáctica 

 

La secuencia didáctica es un conjunto de tareas y actividades relacionadas que le permite 

al docente explorar nuevas formas de enseñar cualquier área del conocimiento, realizar una 

adecuada planeación y ejecución que concede la oportunidad de una autoevaluación integral 
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permanente y que, de primera mano el estudiante encuentre el sentido de lo que está aprendiendo 

y el significado de lo que va a aprender.  Para la realización de una secuencia didáctica se deben 

establecer una serie de actividades de aprendizaje que deben tener un orden interno entre sí, con 

la intención del docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un 

hecho vinculado a una situación o problemática en un contexto real y aplicarlas a uno nuevo.  

 

Al desarrollar una secuencia didáctica se abren procesos de aprendizaje significativos en 

los cuales se puede observar avances y retrocesos totalmente normales en los estudiantes, este 

proceso  requiere que el sujeto esté dispuesto a realizar actividades en las cuales debe mantener 

una participación activa  y así mismo se pueda lograr el desarrollo sus habilidades las cuales le 

serán útiles en la apropiación y asimilación de sus conocimientos, logrando así resolver diversas 

situaciones en el campo educativo, laboral o personal. No obstante, Carmona (2017) evidencia que 

la secuencia didáctica promueve un aprendizaje colectivo que se puede lograr relacionando varias 

disciplinas permitiendo adquirir competencias en cualquier tipo de pensamiento. 

 

En relación con el aprendizaje significativo este hace referencia a un proceso en el cual el 

sujeto adquiere nuevas habilidades, conocimientos o destrezas, a lo largo de este proceso se tienen 

en cuenta los conocimientos previos que trae consigo el sujeto, permitiéndole asociar la nueva 

información con la que ya poseía anteriormente.  

 

Ausubel (2002) señala que el aprendizaje significativo se trata del grado de significatividad 

con el que aprendemos, que depende de la calidad y la cantidad de los vínculos que establecemos 

entre los conocimientos previos y los que estamos aprendiendo. Así pues, el aprendizaje es la 
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imitación de los procesos observados que requieren la determinación de un espacio, habilidades y 

los recursos necesarios para aprender las tareas básicas, en este proceso establece una asociación 

basada en el estímulo y la respuesta en los procesos de enseñanza. 

 

Brousseau (2007) pone énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al 

alumno, la forma como este incorpora nuevas nociones, en un proceso complejo de 

estructuración/desestructuración/estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales, en 

las cuales se encuentra la relación con su entorno, se recoge información la cual se elige, explica 

y demuestra de tal forma que se cree el proceso de aprendizaje, en cual el alumno aprende por lo 

que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar 

nueva información en concepciones previas que posee y por la capacidad que logra al verbalizar 

ante otros la reconstrucción de la información.  

 

Díaz-Barriga (2013) plantea la guía para la elaboración de una secuencia didáctica donde 

manifiesta necesario detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, la cual permite 

reorganizar los avances y que los productos de las actividades como trabajos o tareas sean 

elementos importantes a la hora de realizar la evaluación. Para dar inicio a la implementación de 

una secuencia es necesario tener claridad de las actividades potencian la evaluación del 

aprendizaje, partiendo de la idea de no realizar exámenes como tradicionalmente se ha ejecutado. 

A continuación, se expondrá la línea de la secuencia didáctica, la cual está integrada por tres tipos 

de actividades según Díaz-Barriga. 

 

Actividad de apertura 
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Para la planeación de una secuencia didáctica es importante conocer las actividades que se 

plantean en ella y el sentido que estas tienen, las actividades que se realizan regularme de apertura 

permiten abrir un clima de aprendizaje. Para el primer momento el docente debe iniciar con una 

discusión o pregunta que oriente a los estudiantes a recordar situaciones que hayan vivido para dar 

respuesta a la actividad planteada por el profesor, este permite que el estudiante trabaje con un 

problema que le constituya un reto intelectual.  

 

Todas estas actividades de apertura no siempre se hacen en el salón de clase, se pueden 

involucrar otros espacios en los que el estudiante interactúa, todo esto con la intensión de que este 

pueda ser un sujeto activo de su propio conocimiento y logre salir de la monótona  aula de clase, 

las actividades que  puedan desarrollar los estudiantes fuera del aula pueden ser entrevistas, en 

cuentas, indagar en internet, leer  periódicos y demás herramientas que les permita conocer el tema 

mucho mejor y posteriormente en clase realizar una reflexión e intercambio de saberes entre ellos 

mismos. 

 

 

Actividad de desarrollo 

 

En las actividades de desarrollo el estudiante debe interactuar con una nueva información, 

este es el segundo momento de la secuencia en la cual el profesor debe orientar y apoyar la 

discusión o problema con algunas preguntas guías. Para desarrollo de estas propuestas se pueden 

hacer exposiciones del tema sobre conceptos, teorías o habilidades dependiendo del tema que se 
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está trabajando. Al realizar estas actividades los estudiantes pueden tener la posibilidad de 

proponer formas o herramientas para aprender sobre un tema, lo cual suele ser muy motivacional 

para ellos. 

 

En este momento de desarrollo de la secuencia son relevantes dos momentos claves, el 

primero es el trabajo intelectual con una información y el segundo es el empleo de esa información 

en alguna situación problema. En el transcurso de este punto de la secuencia es importante no 

limitar la aplicación de la información por el contrario esta pueda hacer parte de un proyecto más 

amplio, en cual se logre una aplicación de la información significativa y relevante para el 

estudiante. 

 

Actividad de cierre 

 

Por último, la actividad de cierre permite realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje 

desarrollado, en esta se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía 

al principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las 

interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. 

En estas actividades se puede reconstruir información a través de determinadas preguntas o 

ejercicio que permitan emplear información en la resolución de situaciones específicas, en las 

cuales el estudiante cuente con un espacio de acción intelectual, de comunicación y dialogo entre 

sus pares. 
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Para finalizar, es importante tener en cuenta que todas estas actividades de la secuencia 

didáctica pueden ser desarrolladas tanto en el aula de clase como en espacios diferentes, lo 

importante es que el estudiante logre indagar y motivarse por aprender cada vez más. Además, en 

este tipo de planeación se puede trabajar de manera individual o grupal todo depende de cuantos 

estudiantes sean en el aula y de que se cuente con la participación de todos. 

 

Además, Díaz-Barriga (2013) plantea una propuesta indicativa para construir una 

secuencia didáctica (p.3). Esta es una de las propuestas que representa una de muchas formas que 

se tienen para ejecutar secuencias didácticas, se toma como referencia por la facilidad como este 

lo expone y porque en ella se tienen en cuenta los conocimientos y experiencias del estudiante 

vinculándolo con la realidad, los recursos con los que se cuenta y la obtención de evidencia de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Pasos: 

1. Se plantea la asignatura y unidad temática a trabajar. 

2. Contenidos. 

3. Duración de la secuencia. 

4. Nombre del maestro que elabora la secuencia didáctica. 

5. Propósito, objetivos o finalidad de la secuencia. 

6. Problema, caso o proyecto. 

7. Orientaciones para la evaluación. 

8. Línea de secuencias didácticas (actividades de apertura, desarrollo y cierre). 

9. Evidencias de aprendizaje. 
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10. Recursos (bibliográficos). 

 

4.2.2. Sobre la espacialidad y la geometría  

 

Buscando los orígenes del pensamiento geométrico y espacial, es necesario hablar de la 

geometría euclidiana propuesta por Euclides de Alejandría, la cual se interpreta de una manera 

sencilla con Londoño (2006) pues explica los apartados en la geometría euclidiana, donde se 

estructura por:  la geometría plana, la geometría del espacio, la teoría de los números y el álgebra 

geométrica griega (p.22). Los propósitos principales de este tipo de geometría se basan en definir, 

justificar, deducir y comprender algunas demostraciones y se asegura que esta colección 

axiomática fue la primera rama de las matemáticas en ser organizada de manera lógica, la cual 

puede considerarse como un punto de encuentro entre las matemáticas como una práctica social y 

como una teoría formal entre el pensamiento espacial y numérico.  

 

Una herramienta que permitió concebir de manera práctica los elementos de la geometría 

y la espacialidad fue el plano cartesiano, dada a conocer principalmente por del filósofo y 

matemático francés René Descartes en el siglo XVI y que hasta el día de hoy sigue vigente y se 

concibe como un sistema en dos dimensiones compuesto de cuatro cuadrantes producidos por una 

intersección de dos rectas perpendiculares. Así pues, se encuentra conformado por un punto de 

intersección llamado origen, también por una línea horizontal llamada eje X o abscisas y, por 

último, la línea vertical llamada eje Y o eje de las ordenadas. La finalidad de este es describir la 

posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas en el cual el primer número 

representa el eje horizontal de la abscisa X y el segundo número representa la ordenada o eje Y la 
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cual se indica sobre el eje vertical. Este modelo adquirió una significancia tan notable para abordar 

diversas nociones matemáticas en todos los niveles educativos, que múltiples desarrollos 

tecnológicos permiten un tratamiento de manera dinámica del elemento que utiliza, por esto para 

lograr el desarrollo de las propuestas de esta investigación se utilizará uno de los softwares 

educativos que promueve este concepto, llamado GeoGebra de licencia libre y de fácil acceso y 

manejo. 

  

Es de suma importancia aclarar que en la actualidad este sistema es considerado como una 

invención simple cuando se aborda desde los diferentes momentos de la educación básica y 

secundaria según Pinto (2016), pero, aunque su uso se limite al estudio de sistema coordenadas 

ortogonales es un producto iniciado desde la antigüedad y formalizado con importantes elementos 

teóricos adquiridos siglos después. 

 

Así pues, estos son las bases iniciales para que los licenciados, pedagogos y didactas al 

realizar sus investigaciones convergieran en el planteamiento del pensamiento geométrico y 

espacial como un pilar de suma importancia en la educación matemática y el sistema educativo 

actual, por lo que comprender que esta es una habilidad inherente que poseen los seres humanos y 

que propender por su desarrollo es necesario para adquirir características de abstracción, 

motricidad,  georreferenciación, visualización, manipulación. Este es un componente esencial del 

pensamiento matemático, que permite mejorar las estructuras y destrezas mentales, (Ramírez y 

Vanegas, 2018). 
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Una de las mejores aproximaciones para el entendimiento del pensamiento espacial está 

referido a la percepción intuitiva o racional del entorno propio y de los objetos que hay en él 

promoviendo la necesidad de ahondar mucho más en todos los conceptos que permiten un amplio 

y eficiente desarrollo. Por esto, algunos autores, como Uribe (2014) propone que los niños activen 

su pensamiento espacial con base en el aprendizaje cognitivo y constructivo, por medio de diversas 

actividades que involucran las figuras geométricas, su clasificación, su forma, su tamaño y sus 

lados (p.6). Entonces, queda en evidencia que el pensamiento espacial potencia los procesos 

cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los 

objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas representaciones 

materiales, logrando contemplar sus actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones 

espaciales para actuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio. 

 

Por otro lado, los sistemas geométricos poseen tres aspectos: los elementos que constan, 

las operaciones y las transformaciones con las que se combinan, y las relaciones o nexos entre 

ellos. Este tipo de sistemas pueden modelarse ya sea mentalmente o con trazos en papel o el tablero 

y describirse por medio del lenguaje ordinario, técnicos y matemáticos, con los cuales el estudiante 

puede precisar los diferentes modelos del espacio y realizar teorías cada vez más rigurosas. 

 

 “En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento 

espacial, el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante 

los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del 

espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o 

representaciones materiales” (MEN, 1998, pág. 56). 
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Para concluir, es fundamental manifestar que tanto el pensamiento espacial como los 

sistemas geométricos se encuentran conectados, gracias a la relación que hay entre sus elementos, 

por ello es importante trabajar en la recuperación del sentido espacial intuitivo en toda el área de 

matemática. Howard Gardner (1983) en su teoría de las inteligencias múltiples considera la 

inteligencia espacial como un componente esencial en el pensamiento científico, este es usado para 

representar y manipular información en el aprendizaje y resolución de problemas. Esta inteligencia 

es importante para resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de espacios. Al 

igual, Gardner plantea algunas profesiones que requieren de un alto desarrollo de la inteligencia 

espacial tales como dibujo técnico, arquitectura, ingeniería y aviación. 

 

4.2.4 Ambientes de aprendizaje  

 

Cuando se habla de ambientes de aprendizaje se hace referencia a espacios accesibles a 

todo tipo de población, estos deben ser lugares innovadores y cambiantes según los campos 

conceptuales de interés. Son lugares vivos que permiten crear las condiciones para una 

participación activa y crítica por parte de los estudiantes, lo cual genera que la construcción del 

conocimiento y adoptar el aprendizaje con propósitos sea mucho más enriquecedor para ellos. Al 

mismo tiempo, estos espacios no deben estar estrictamente relacionados con la modalidad 

presencial ya que también se puede hacer uso de la modalidad virtual o hibrida, las cuales brindan 

un sin número de posibilidades tanto para el maestro como para el estudiante y permite la 

interacción de todos los agentes educativos que hacen parte de un sistema educativo activo. Un 

entorno de aprendizaje hibrido Según Osorio (2010) “permite una posibilidad de ‘continuo’ en el 
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proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que puede verse como la expansión y continuidad espacio 

– temporal (presencial y no presencial, sincrónico y asincrónico) en el ambiente de aprendizaje” 

(p. 1). 

 

La creación de ambientes de aprendizaje accesible requiere de maestros comprometidos y 

dispuestos en asumir retos que impliquen trabajar de una forma adecuada y pertinente con procesos 

de inclusión, diversidad y población vulnerable. En este transcurso es necesario comprender que 

la sociedad, la escuela, la familia, los factores socioeconómicos y las relaciones afectivas son 

determinantes en el desarrollo de procesos cognitivos, axiológicos y prácticos de los estudiantes. 

Además, es crucial que los maestros entiendan que todo este proceso de aprendizaje accesible 

requiere de la realización de actividades planeadas e intencionadas en las que se tenga como base 

la flexibilidad curricular, la organización de los contenidos, el lenguaje flexible y los ajustes 

necesarios para la atención de personas con discapacidad cognitiva o funcional. Cada uno de estos 

espacios debe estar visionado para que se conserve un ambiente motivador en el que los estudiantes 

se sientan cómodos y logren un aprendizaje autónomo. 

 

En esta ocasión, es importante referenciar los ambientes de aprendizaje que se implementan 

en espacios diferentes al aula de clases, pero que requieren de la presencialidad del estudiante y el 

profesor, a lo que actualmente se les denomina ambientes de aprendizaje híbridos, pues desarrollan 

encuentros presenciales remotos sincrónicos e inclusive asincrónicos.  Para empezar, es importante 

recordar que la educación presencial es un proceso en el cual el educando está en constante 

interacción y convivencia con el otro, llámese a este profesor, directivos y demás comunidad 

educativa, los cuales poseen diferentes costumbres, tradiciones y creencias, las cuales son 
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importantes en la formación de la identidad del educando que se encuentra en formación y que 

requiere de una educación inclusiva, orientada a sus necesidades, partiendo de la motivación y 

participación de cada educando. 

 

Por otra parte, si se habla de la educación no presencial,  el educando pasa de ser un 

consumidor pasivo de información a ser un educando activo de su propio conocimiento, pero si se 

incluye una modalidad que incluye presencialidad, pero remota, asistida por algún tipo de 

tecnología pueden converger varios elementos como que el docente puede generar diversas 

técnicas didácticas para la enseñanza de los saberes y no necesariamente una clase tradicional 

magistral, sino actuar con el rol de guía en el aprendizaje encaminándolo a ser significativo y 

promotor de un trabajo autónomo para el estudiante. Cabe resaltar que esta modalidad trae consigo 

beneficios a la comunidad educativa, donde uno de ellos es permitir el desarrollo de habilidades 

en cuanto a la organización de la información, el manejo de nuevos conceptos, una ampliación en 

el lenguaje que favorece la comunicación y conectividad. Según el autor, Aguilar (2020) expresa 

que por medio de la educación no presencial “se pueden intercambiar diferentes unidades de 

información tales como gráficos, imágenes, archivos de sonido y bases de datos de información 

académica”. 

 

Por esto, las TIC son recursos y herramientas innovadoras que permiten que tanto el 

estudiante como el docente logren procesar la información de una manera más eficiente ya que 

esta facilita la obtención de información de una manera más clara y precisa. Esta permite que el 

sujeto pueda comunicarse y compartir ideas acerca de un tema específico, lo cual es muy positivo 



  34 

para el entorno educativo ya que permite que el estudiante pueda interactuar sin necesidad de estar 

en un mismo espacio físico. 

 

Efectivamente, el empleo de las TIC en el salón de clase es importante, debido 

a que ayuda a elevar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de una manera dinámica 

y didáctica, adquieren importancia en la formación docente y no solo en la formación 

inicial, sino durante toda la vida profesional, porque cada vez más éstas juegan un rol 

fundamental en el aprendizaje de los alumnos, ya que la información es buscada y 

encontrada más rápido que dentro de las escuelas (Bautista, 2007). 

 

Sin embargo, es bien importante, criticar la posible desigualdad social en la que viven los 

usuarios de esta educación emergente, ya que, para acceder a un aprendizaje digno de manera no 

presencial en el aula, se necesita contar con recursos suficientes para acceder a una herramienta 

digital ya sea computador, tableta o celular, así mismo se requiere de una conexión estable a 

internet. Este nuevo escenario formativo requiere que el entorno en donde se encuentra inmerso el 

estudiante sea modificado con todas las herramientas necesarias que él requiere para realizar sus 

actividades de manera eficiente, en la realidad algunas instituciones no cuentan con los recursos 

para realizar dichas modificaciones y tampoco cuentan con agentes educativos capacitados para 

ejecutar clases de manera no presencial y presencial remota lo cual obstaculiza este proceso de 

formación académica.  

 

En estos emergentes modelos educativos, tanto las instituciones educativas como el 

ministerio de educación nacional, han realizado un gran esfuerzo para brindar las condiciones 
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apropiadas a los estudiantes. Así pues, el MEN (2020) a través del programa computadores para 

educar “convoca a los secretarios de educación y rectores a que consideren el préstamo de los 

equipos disponibles en las instituciones educativas, para que los estudiantes puedan estudiar desde 

sus casas, como apoyo especial del cierre temporal de los colegios del país, a consecuencia de la 

pandemia del Covid-19”. Además, se trabaja en las capacitaciones de los agentes educativos y 

padres de familia en el uso de las TIC, pues su uso inadecuado trae consigo algunas desventajas 

como el consumo de páginas con contenido sensible para menores, redes sociales en virtud del 

ciberacoso y demás actividades que no contribuyan en el proceso educativo de los estudiantes si 

no que por el contrario los llevan a entorpecer dicho proceso.  

 

2.2 Marco Conceptual 

Ambientes de aprendizaje: Son espacios accesibles a todo tipo de población, estos deben 

ser lugares innovadores y cambiantes según los campos conceptuales de interés. Son lugares vivos 

que permiten crear las condiciones para una participación activa y crítica por parte de los 

estudiantes, lo cual genera que la construcción del conocimiento y adoptar el aprendizaje con 

propósitos sea mucho más enriquecedor para ellos 

Pensamiento espacial: Es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos 

mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del 

espacio. Así mismo, pensamiento espacial está referido a la percepción intuitiva o racional del 

entorno propio y de los objetos que hay en él promoviendo la necesidad de ahondar mucho más en 

todos los conceptos que permiten un amplio y eficiente desarrollo. 
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Plano cartesiano: El plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano, son 

dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto 

llamado origen o punto cero. La finalidad de este es describir la posición o ubicación de un punto 

en el plano los cuales están conformados por coordenadas. 

 

Secuencia didáctica: Es el conjunto de actividades educativas que permiten abordar un 

tema de estudio de diferentes maneras. Las actividades que se planteen en ella deben tener un hilo 

común que permita a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de manera coherente y significativa. 
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2.3 Marco Legal 

Teniendo claro los objetivos de esta investigación, se tienen como referencia los 

documentos de carácter legal pertinentes para este caso, se toma de lo propuesto en la Ley 115 de 

febrero de 1994, Ley general de educación, la cual se fundamenta en los principios de la 

constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. En esta ley se 

señalan las normas generales para regular el servicio público de la educación, en la cual se debe 

cumplir una función social que esté acorde a las necesidades e intereses de las personas.  

 

La ley 115 de febrero de 1994, Ley general de educación, plantea en su primer artículo la 

definición de educación como “un proceso de formación permanente, personal, social y cultural 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su identidad, de sus 

derechos y de sus deberes”. En esta ley se hace gran énfasis en que el estado, la sociedad y la 

familia deben velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y señala que es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales, garantizar 

su cubrimiento.  

 

Asimismo, en los Lineamientos Curriculares en la educación matemática  los cuales son 

las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el ministerio de 

educación nacional , en el cual se logra plantear algunos criterios para orientar el currículo y los 

enfoques que los docentes se deben de tener en cuenta para la enseñanza de las matemáticas en el 

contexto educativo, esto con el fin de que haya una fundamentación pedagógica y un intercambio 

de experiencias desde los contextos educativos, ya que los lineamientos constituyen puntos de 



  38 

apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo 

como " un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 

y local..." (artículo 76 de la ley 115 de 1994). 

 

Al igual, estos lineamientos curriculares contienen competencias, estándares, contenidos, 

logros e indicadores de desempeño que le permiten al docente guiarse y seguir una serie de pasos 

que lo llevan a determinar si se alcanzó o no lo propuesto durante el periodo. También, es utilizado 

como herramienta para mejorar las estrategias del maestro y llevar a que el estudiante logre 

construir su propio aprendizaje. Para resaltar un poco lo anterior, el documento propone 

reflexiones como que “Este proceso de construcción del espacio está condicionado e influenciado 

tanto por las características cognitivas individuales como por la influencia del entorno físico, 

cultural, social e histórico. Por tanto, el estudio de la geometría en la escuela debe favorecer estas 

interacciones. Se trata de actuar y argumentar sobre el espacio ayudándose con modelos y figuras, 

con palabras del lenguaje ordinario, con gestos y movimientos corporales. (MEN, 1998, p.37)  

 

Al mismo tiempo, es fundamental mencionar que los estándares básicos competencia de 

matemáticas son criterios de calidad que permiten establecer los niveles básicos de educación a 

los cuales tienen derecho los estudiantes, así pues, deben responder a una demanda nacional y 

global del siglo XXI orientada en una educación para todos, la cual no debe excluir a los 

participantes si no que debe atender su diversidad y la interculturalidad. En este proceso se deben 

formar estudiantes con pensamiento crítico, capaces de vivir en sociedad e implementar todo lo 

aprendido en el área de matemáticas con la sociedad y el sistema que lo rodea.  En cuanto al 
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pensamiento espacial y los sistemas geométricos, estos requieren de la interacción de los sujetos 

con los objetos situados en un espacio (físico o imaginario) por lo que se deben realizar 

acercamientos que orienten y favorezcan en la creación y manipulación de nuevas representaciones 

mentales. 

 

Por último, los derechos básicos de aprendizaje -DBA- para matemáticas propuestos por 

el ministerio de educación nacional, los cuales son un aterrizaje y actualización de los estándares 

básicos de competencias que tienen como objetivo aclarar a los docentes, estudiantes, familia y 

demás actores relevantes del sector educativo, acerca de cuáles son aquellos aprendizajes 

estructurantes que los estudiantes deben desarrollar año a año, para esta investigación se toma 

específicamente el derecho básico de aprendizaje 7 del grado quinto,  el cual indica que el 

estudiante “resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición 

y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano teniendo como evidencias de 

aprendizaje que el estudiante debe localizar puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas, 

interpretar los elementos de un sistema de referencia (ejes, cuadrantes, coordenadas), graficar en 

el plano cartesiano la posición de un objeto usando  direcciones cardinales (norte, sur, oriente y 

occidente), emplear el plano cartesiano al plantear y resolver situaciones de localización y 

representar en forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto”. (MEN, 2017, 

p.12).  

 

La idea de tener como base los lineamientos, DBA y los estándares es mostrar como las 

instituciones de nuestro país, en este caso, el ministerio de educación tiene los parámetros 

designados para una enseñanza bajo determinados criterios que toman como referencia las 
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comunidades, limitaciones, oportunidades que generan múltiples alternativas de enseñar nociones 

matemáticas.  
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3. Método 

En el ámbito de la educación, la investigación cualitativa es un método muy utilizado e 

importante para recolectar información, porque su implementación ha sido una constante en los 

últimos años ya que facilita responder a los problemas de interés, en este caso con lo relacionado 

al ámbito educativo y la práctica docente con su consecuencia en los estudiantes. Por lo anterior, 

el desarrollo de las actividades para alcanzar los objetivos que toma esta propuesta, se toma cómo 

método principal ya que busca responder situaciones no conocidas o poco conocidas de un hecho 

académico o cotidiano. Según Herrera (2017), la metodología cualitativa “es aquella que se 

produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas y las conductas o resultados 

observables”. Esta señala algunas características importantes según el autor: 

 

1. El investigador cualitativo trata de comprender la situación dentro de su propio marco 

referencial. 

2. Es inductivo y establece una conclusión general a partir de la observación de una realidad. 

3. Analiza los hechos materiales del estudio dentro de una perspectiva holística con base a los 

resultados obtenidos. 

 

Cabe resaltar que la investigación es un proceso sistemático del análisis de un fenómeno 

enfocado en el aprendizaje del pensamiento espacial en el grado quinto mediante una secuencia 

didáctica en un ambiente presencial remoto de la institución educativa Felidia ubicada en la zona 

rural de Santiago de Cali, que lleva a cabo un proceso de escolarización de niños y niñas en un 

rango de edad entre los diez y doce años, buscando lograr procesos de formación relacionados con 

el pensamiento espacial, en el colegio antes mencionado. Este estudio se enfoca en el grado quinto 
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que tiene en su totalidad quince estudiantes que en su mayoría pertenecen a una comunidad 

indígena reconocida desde la constitución de 1991. En un ámbito diverso culturalmente. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que realizar este trabajo descriptivo y explicativo puede 

resultar muy enriquecedor tanto para la investigación de este núcleo temático como para la 

población que lo recibe y los resultados serán entregados a la comunidad educativa que sirvan 

como base para el mejoramiento de la calidad educativa en todo lo relacionado con el aprendizaje 

del pensamiento espacial. 

 

Se usarán entrevistas de tipo semiestructuradas las cuales tienen en cuenta las respuestas 

dadas del estudiante sin ninguna alteración, donde se trabajará con el diseño descriptivo 

explicativo. La observación será no participante donde se analizará si los estudiantes están 

mostrando una buena acogida a la secuencia didáctica y si esta les está ayudando en las dificultades 

del aprendizaje del pensamiento espacial. 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque investigativo, con el que cuenta este proyecto es Cualitativo, ya que nos 

permite aproximarnos a la realidad que viven los niños y las niñas del grado quinto, este enfoque 

permite recolectar datos no numéricos y comportamentales, teniendo en cuenta como herramientas 

de recolección la observación, encuestas, entrevistas y la aplicación de una secuencia didáctica en 

un ámbito presencial remoto. Al igual, la pertinencia que esta tiene en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en temas relacionados con el plano cartesiano y el pensamiento espacial. 
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5.2 Tipo de estudio 

 

La investigación de acción participativa concertar con el proyecto de investigación 

abordado, ya que el objetivo principal de investigación es comprobar si la implementación de una 

secuencia didáctica mediada por herramientas tecnológicas creada y estructurada por los mismos 

agentes investigadores genera un impacto de mejoramiento académico para los estudiantes de 

grado quinto en una institución educativa de Cali. 

 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Objetivo especifico Actividad  

Caracterizar las condiciones del proceso 

de aprendizaje con respecto al DBA 7 en cual los 

estudiantes de grado quinto deban resolver y 

proponer situaciones en las que describirá y 

localizará la posición y trayectoria de un objeto 

con referencia al plano cartesiano. 

 

Para dar respuesta al primer objetivo 

específico se realizará cuatro observaciones no 

participantes, las cuales se caracterizan por 

observar la situación desde afuera y requiere que 

el investigador se mantenga al margen del 

fenómeno estudiando, como un espectador 

pasivo, que se limita a registrar la información 

que aparece ante él, por medio de la 

observación. El registro de este objetivo se 

llevará a cabo por medio de un diario de campo 

digital el cual va a contar con una estructura en 

la que se tendrán en cuenta aspectos como: 

fecha, duración, objetivo, preguntas 

orientadoras que serán útiles para mantener un 
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orden y una observación enfocada en nuestro 

objetivo y, por último, se tendrá un espacio para 

realizar las observaciones que se evidenciaron. 

 

Estructurar una secuencia didáctica para 

el aprendizaje del pensamiento espacial con el 

grado quinto en ambientes no presenciales. 

 

La secuencia didáctica desarrollada 

busca promover el planteamiento de nuevas 

formas de aprendizaje de la matemática 

especialmente con el pensamiento espacial y 

los sistemas geométricos. Además, las 

actividades que se van a desarrollar en la 

secuencia didáctica están orientadas desde el 

aprendizaje neurolingüística, la diversidad, la 

interculturalidad y la participación de todas 

personas que hacen parte de la investigación. 

Así pues, las actividades planteadas en este 

momento de la actividad se esperan desarrollar 

mediante el uso de herramientas digitales 

como: Formularios de google, software digital 

llamado GeoGebra, App digital de evaluación 

y gamificación llamada Edpuzzle, en la cual se 

elaboró un video interactivo enfocado en el 

aprendizaje del plano cartesiano y sus 

características  y para concluir, se realizará un 

juego de ubicación espacial y pensamiento 

lógico, realizado en la App digital llamada 

Wordwall.  

 

Reflexionar sobre el asertividad de la 

secuencia didáctica aplicada para desarrollo del 

pensamiento espacial del grado quinto. 

 

Teniendo en cuenta que la participación 

de los estudiantes es parte fundamental en esta 

investigación, se hará una entrevista en la cual 

se pueda reflexionar  acerca del asertividad de 
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la secuencia didáctica para el desarrollo y 

potenciamiento del pensamiento espacial. 

 

El diseño metodológico incluye el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de 

las actividades propuestas en esta investigación, como el uso de videos interactivos, formularios 

de Google, GeoGebra como plataforma dinámica. La articulación e implementación de las 

actividades se ahondarán un poco más en los resultados que se encuentran en el apartado 6 del 

documento, en el cual se abordara a profundidad la implementación de cada momento de la 

secuencia didáctica. 

 

 

 

 

5.4 Población 

 

Esta investigación se va a realizar en el departamento del Valle del Cauca en zona rural de 

Santiago de Cali, en un corregimiento llamado Felidia con los estudiantes de grado quinto, el 

trabajo se realizará con la aprobación de directivos, maestros y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa del Valle del Cauca 
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Fuente: Enciclopedia Libre (Wikipedia). 

 

Esta institución atiende una población escolar de 364 estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 

2, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y Media Técnica en la modalidad 

de Agroturismo. La Institución ofrece también educación formal para adultos, por ciclos lectivos 

integrados: Ciclo I, Ciclo II con metodología CAFAM, en jornada de la tarde. Ciclos III, IV, V y 

VI, en jornada sabatina, modalidad semipresencial, que otorga el título de Bachiller académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa de los corregimientos del Valle del Cauca 
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Fuente: Diario Occidente 

 

 

Su misión es ser una institución educativa incluyente orientada a fortalecer la formación de niñas, 

niños, jóvenes y adultos de la zona rural, abarcando aspectos humanos y del conocimiento para 

que participen en el desarrollo sostenible de su entorno a través de proyectos agro-turísticos, desde 

preescolar hasta grado once de educación media técnica, proyectando un ser humano emprendedor 

con principios y normas que se manifiesten en el día a día de su vida, lo cual le permitirá crecer 

individual, familiar y socialmente. 

 

Por ultimo su visión en el año 2022 seremos la Institución Educativa en formación agro 

turística con más credibilidad del suroccidente colombiano, con una educación que contribuya a 

la formación integral de jóvenes con un proyecto de vida definido, con un alto porcentaje 

de ingresos en la educación superior, aportando al desarrollo social, promoviendo la conservación 

el medio ambiente y trabajando activamente por su comunidad. Esta cuenta con tres sedes 
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educativas las cuales son: Sede José Holguín Garcés, Sede República de Cuba y Sede Cristóbal 

Colón.  

  

 

 

5.4.1 Muestra 

 

En esta investigación se tomó como muestra 20 estudiantes de la institución educativa 

Felidia, pertenecen a un estrato socioeconómico entre 1 y 2 y de edades entre los 12 y 13 años de 

edad. Cabe resaltar que tanto los padres de familia de los estudiantes como los directivos de la 

institución serán informados del proyecto, de su durabilidad y se realizara el consentimiento 

informado para los padres de familia. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

 

Este proyecto de investigación será ejecutado con una población de estudiantes entre los 

12 y 13 años de edad, el cual tendrá en cuenta que todos los seres humanos son diversos y que 

requieren diferentes formas de aprender ya que cada uno cuenta con un potencial individual, sin 

embargo, se trabajara con estrategias puntuales las cuales permitirán eliminar las barreras en el 

aprendizaje del pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

 

5.1 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

A continuación, se presentan y describen los procesos utilizados para recolectar y analizar 

la información de manera adecuada que permita dar respuesta a los objetivos de este trabajo. 
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5.1.1 Instrumentos de recolección 

 

Observación no participante 

 

En primera medida se realiza la recolección de información por medio de la observación 

no participativa, ya que es una de las técnicas más empleadas para investigaciones de carácter 

cualitativo y que se caracteriza por observar la situación desde afuera, esta requiere que el 

investigador se mantenga al margen del fenómeno estudiando, como un espectador pasivo, que se 

limita a registrar la información que aparece ante él, por medio de la observación. Para este punto 

de la actividad se realiza una estructura de la observación no participante la cual cuenta con unas 

preguntas orientadoras que serán de gran utilidad para mantenernos enfocados en la información 

específica que se requiere. 

 

Estructura de la observación no participante 

 

Fecha de la observación: Día:                Mes:               

Año: 

Duración en 

minutos:  

Observación primer día:   

Objetivo:  

Caracterizar las condiciones del proceso de aprendizaje con respecto al DBA 7 en cual los 

estudiantes de grado quinto deban resolver y proponer situaciones en las que describirá y localizará 

la posición y trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. 
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Preguntas orientadoras para la observación no participante: 

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas por la cual los estudiantes reciben las clases no 

presenciales y presenciales remotas? 

 

 ¿Qué recursos didácticos la maestra presenta a los estudiantes para el proceso de 

aprendizaje del pensamiento espacial? 

 

 ¿Cuánto tiempo dura la clase de matemáticas?  

 

 ¿Los estudiantes tienen claro temas referentes al plano cartesiano y la ubicación espacial? 

 

 ¿Cuántos estudiantes asisten a las clases no presenciales? 

 

 

 ¿Todos los estudiantes tienen acceso a internet para recibir las clases presenciales 

remotas? 

 

 

 

Observaciones: 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una de las técnicas de la investigación cualitativa que permite recolectar 

información determinada, esta es una forma de permitir que los estudiantes puedan expresarse de 

manera espontánea y tranquila en donde se debe tener en cuenta aspectos importantes como el 

entorno en el cual se va a realizar la entrevista, los recursos que se van a necesitar y que las 

preguntas que se plantean permitan dar respuesta al objetivo de la entrevista. Abarca, Alpizar, 

Sibaja y Rojas (2013) señalan que “es posible entender la técnica dela entrevista como: el 
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procedimiento de recolección de información basado en una interacción entre dos personas o más, 

a través de la conversación como herramienta principal” (p.100).  

 

La entrevista propuesta para el desarrollo de esta investigación está dirigida 

específicamente a estudiantes de grado quinto de la institución educativa Felidia, esta será 

realizada con el fin de conocer las reflexiones y los aspectos importantes sobre la implementación 

de la secuencia didáctica y asertividad que esta tuvo en el aprendizaje del pensamiento espacial y 

geométrico. 

 

Estructura de la entrevista 

 

El aprendizaje del pensamiento espacial  

Nombre del entrevistado: Grado: 

Duración: Área: 

Objetivo de la entrevista:  

 

Reflexionar sobre el asertividad de la secuencia didáctica aplicada para desarrollo del 

pensamiento espacial del grado quinto en un ambiente presencial remoto. 

 

1. ¿Cómo te has sentido estudiando desde casa? ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué es 

lo que menos te ha gustado de estudiar en casa? 

 

2. ¿Consideras que tu proceso de aprendizaje acerca del pensamiento espacial tuvo algún 

cambio con la implementación de la secuencia didáctica? 

 

3. ¿Qué aprendizaje te dejo la secuencia didáctica?  
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4. ¿Consideras que el pensamiento espacial sirve para ubicarte en un espacio o lugar 

determinado? 

 

5. ¿Cree que el aprendizaje del pensamiento espacial es más interactivo con el uso de las 

tecnologías? 

 

 

 

Valoración de las decisiones tomadas para la planificación de la entrevista. 

Es adecuada:  SI                       NO ¿Por qué? 

Valoración del desarrollo de la entrevista ( Calidad-cantidad). 

Observaciones: 

 

La secuencia didáctica 

 

La secuencia didáctica será el instrumento que permitirá llegar a los resultados que se 

contrastan con cada objetivo, esta permite al docente explorar nuevas formas de planear y ejecutar 

aprendizajes que deben mantener un orden interno, en ella se presentan aspectos relevantes como: 

las competencias específicas del estudiante, el DBA sobre el cual se va a trabajar, el objetivo u 

propósito que se pretende cumplir, el problema significativo, las actividades que se van a 

desarrollar a lo largo de la implementación de la secuencia como la apertura, el desarrollo y el 

cierre. Así mismo, los recursos y materiales y demás características que se requieren a la hora de 

estructurar una secuencia didáctica mediada por recursos tecnológicos innovadores que permitan 
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lograr el desarrollo de las habilidades y el fortalecimiento de las dificultades del estudiante en 

diferentes áreas educativas. 

 

Estructura de la secuencia didáctica 

 

1. DATOS GENERALES.   

Escuela: Institución educativa Felidia  Nombre del Profesor: Karen Lorena Bonilla Carmona  

Departamento:  

Matemáticas 

Duración: Quince horas  

Grado: Quinto Periodo académico: 2 Participantes a la actividad: 20  

Competencia Genérica DBA:  
Pensamiento espacial y geométricos 
Resuelve y propone situaciones en las que es 
necesario describir y localizar la posición y la 
trayectoria de un objeto con referencia la plano 
cartesiano. 

Competencias especificas del estudiante: 

 Utiliza los elementos tecnológicos para procesar e 
interpretar información. 

 Realiza conclusiones y formula nuevas preguntas a lo largo 
de las actividades. 

 Sigue las intrucciones que el maestro establece. 

 Establece las relaciones que tiene entre el tema principal y 
su vida cotiidiana. 

 Participa activamente y colabora a su equipo de trabajo. 

 Propone diferentes formas e hipótesis para dar solucion a 
interrogantes. 

 

Evidencias de aprendizaje del DBA 7: 

1. Localiza puntos en un mapa a partir de 
coordenadas cartesianas. 

2. Interpreta los elementos de un sistema de 
referencia. 

3. Grafica en el plano cartesiano la posición de 
un objeto considerando los elementos de un 
sistema de referencia. 

4. Emplea el plano cartesiano al plantear y 
resolver situacuones de localización  

5. Representa en forma grafica y simbólica la 
localización y trayectoria de un objeto. 
 

Competencias Disciplinares:  

 Construye e interpreta situaciones reales o hipotéticas 
relacionadas con el pensamiento espacial. 

 Explica los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los asocia con las situaciones de la vida real. 

 Expone la solución obtenida de un problema con métodos 
numéricos, geométricos, verbales y el uso de la tecnología. 

 Interpreta coordenadas para referenciación en su espacio. 
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Objetivo de aprendizaje  
Al finalizar la aplicación de la secuencia el estudiante tendrá la competencia para resolver problemas que involucren 
situaciones relacionadas con el pensamiento geométrico y espacial, al igual será capaz de plantear y resolver estas 
actividades relacionadas con estos saberes en plataformas digitales como GeoGebra.  

3. SECUENCIA DIDACTICA. 

El mundo de las coordenadas y el espacio. 

Elemento de competencia (Propósito u objetivo). 

Favorecer el pensamiento espacial y geométrico por medio de actividades lúdicas y participativas que permitan que 

los estudiantes potencien su aprendizaje en cuanto al pensamiento espacial y geométrico. 

Problema significativo del contexto 

El bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas específicamente en torno a los saberes al 

pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

Contenidos temáticos 

Coordenadas cartesianas 
Plano cartesiano 
Desplazamientos en el plano cartesiano 
Uso de las plataformas digitales  

Tipos de saberes 

Conocimientos (saber) Conceptual 

El estudiante resuelve situaciones que 
involucran la distancia entre dos puntos en 
el plano cartesiano y el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades (saber hacer) 

Procedimental 

El estudiante calcula la 
distancia entre dos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes y valores (saber ser) Actitudinal 

 Buena disposición al trabajo 
individual y grupal. 

 Iniciativa y esfuerzo individual. 

 Insiste en la búsqueda de 
estrategias para lograr una solución 
a dicha situación. 

 Respeta y valora la diversidad. 

 Es responsable. 
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 Apertura Desarrollo 

 

Cierre 

 

 La actividad de apertura se 

desarrollará por medio de una 

App digital de evaluación y 

gamificación llamada Edpuzzle, 

la cual está diseñada para la 

creación de cuestionarios o 

evaluaciones por medio de 

ayudas visuales como videos, 

imágenes y, además, esta App 

cuenta con diferentes formas de 

respuesta como selección 

múltiple, comentarios y 

preguntas abiertas que 

fomentan el pensamiento 

crítico en los estudiantes.  

Por tanto, con esta 
actividad del video interactivo 
se busca que el estudiante 
pueda tener una orientación 
básica e inicial en cuanto al tema 
del plano cartesiano, ya que es 
necesario que este se pueda 
ubicar y comprender las 
características conforman un 
plano cartesiano. Además, 
dentro de esta actividad el 
estudiante deberá resolver una 
serie de preguntas abiertas, las 
cuales puede responder de 
manera oral o escrita y también 
de selección múltiple 
relacionada con el plano 
cartesiano, es posible que el 
estudiante no tenga 
conocimiento de algunas 
preguntas, por ello es 
importante ver el video 
detenidamente porque este 
tiene las repuestas a cada 
interrogante, el puntaje a cada 
pregunta se podrá ver en la 
pantalla del estudiante también 
en la plataforma de la maestra al 

Para dar inicio a la actividad de 
desarrollo, la maestra les pedirá a los 
estudiantes que de forma individual 
dibujen un plano cartesiano en una hoja 
de papel de preferencia cuadriculada o 
en su defecto utilicen la plataforma de 
GeoGebra. No obstante, la maestra a 
cargo de la actividad compartirá en el 
WhatsApp del grupo y en la reunión por 
Zoom la imagen del plano cartesiano con 
sus respectivos ejes, con la idea de que 
los estudiantes se puedan orientar en la 
construcción del plano cartesiano 
individual, el cual les será fundamental 
para realizar el siguiente paso. 

Link de GeoGebra: 

https://www.geogebra.org/classic?lang

=es 

 

Para dar continuidad a la actividad, la 
maestra le compartirá a cada uno de los 
estudiantes las coordenadas que 
deberán ubicar en el plano cartesiano 
que construyeron con anterioridad, 
además de manera autónoma cada uno 
de los estudiantes deberá participar en 
la construcción y la ubicación de las 
coordenadas de cada uno de los puntos 

Para finalizar la intervención se 
realizará un juego didáctico de 
evaluación y ramificación el cual 
se centra en descifrar y ordenar 
las palabras o frases, las cuales 
están relacionadas con todo lo 
trabajado durante la secuencia 
didáctica. Este juego se plantea 
con la idea de reconocer que 
mediante la actividad rectora del 
juego se pueden lograr muchos 
aprendizajes y potencializar el 
trabajo en equipo. 

 

Link de la actividad: 

https://wordwall.net/resource/3

1534982 

 

Código QR: 

 

 

https://www.geogebra.org/classic?lang=es
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
https://wordwall.net/resource/31534982
https://wordwall.net/resource/31534982
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igual las respuestas correctas 
aparecerán de color azul y las 
incorrectas de color rojo. 

Video base tomado de 
YouTube y es de la autoría de 
Daniel Carreón.  

Link al video 

interactivo: 

https://edpuzzle.com/media/6

272c188a45a9342ee13af30 

Para realizar la evaluación de 
este punto de la actividad se van 
a realizar una serie de preguntas 
las cuales permitirán evidenciar 
la reflexión y la comprensión 
que tienen los estudiantes 
acerca del tema del plano 
cartesiano, en esta será posible 
conocer los aprendizajes que 
tiene el estudiante y los 
conceptos que no tenían tan 
claros.  

Preguntas: 

1. ¿Cómo es llamada la 
recta numérica horizontal 
(azul)? 

2. ¿Cuál es el color que 
caracteriza en este 
ejemplo a la recta 
numérica vertical 
llamadas ordenadas o eje 
de las Y? 

3. ¿Qué valor tienen las 
coordenadas del origen 
de un plano cartesiano?  

4. ¿Los valores de las 
coordenadas X y Y que 
ubicaste en el punto A 
son?  

5. ¿El punto B está 
compuesto por alguna 
coordenada positiva? 

que conforman la imagen. Para concluir, 
la maestra les hara una serie de 
preguntas a los estudiantes  las cuales 
deben responder con fin de profundizar 
un poco mas el tema del plano 
cartesiano y de fortalecer la ubicación 
espacial en este tipo de actividades. 

Imagen 1( corazón) 

Localiza los siguientes puntos en 

el plano cartesiano, unelos en orden 

alfabetico y al terminar une J con A. 

Coordenadas: 

Preguntas para la evaluacion: 

Resuelve las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

1. ¿Qué pasaría si multiplicamos todas 

las coordenadas del eje X y Y por 

dos? 

2. ¿Qué cambio tiene el corazón si los 

valores de las coordenadas cambian 

al signo opuesto? 

3. ¿Qué pasa si a los valores de las 

abscisas se le suman cuatro 

unidades? 

4. ¿Qué pasa si a los valores de las 

ordenadas se le restan tres 

unidades? 

5. ¿Cómo se puede construir la 

imagen del corazón con solo 

coordenadas positivas? 

 

A

=(0,4) 

 

B

=(2,6) 

C

=(5,6) 

D

=(7,4) 

E

=(7,1) 

F

=(0,-6) 

G

=(-7,1) 

H

=(-7,4) 

I

=(-5,6) 

J

=(-2,6) 

https://edpuzzle.com/media/6272c188a45a9342ee13af30
https://edpuzzle.com/media/6272c188a45a9342ee13af30
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6. ¿Es posible encontrar una 
coordenada negativa en 
el primer 
cuadrante? Justifica tu 
respuesta 

7. ¿Las coordenadas del 
cuadrante tres (III) se 
caracteriza por ser?  

 

 

4. Recursos y materiales (didácticos). 

Computador, celular, Tablet, internet, hojas de papel cuadriculadas, lápiz, borrador, regla, calculadora. 

 

5. Tareas que realiza el estudiante y que evidencian el logro de las competencias. 

Implementación y uso de GeoGebra en la realización de las actividades 
Resuelve problemas poniendo en uso el plano cartesiano y ubica de manera asertiva las coordenadas. 
Responde de manera asertiva las preguntas que se les formulo al terminar cada actividad, entendiendo conceptos de 
traslaciones, aumentos o disminuciones, cambios de sentido 

6.  Evidencias de aprendizaje. 

 Cuestionarios resueltos 

Pantallazos de la actividad 

Resultados de las app 

7. Evaluación.                                          

Diagnóstica  

Video interactivo del plano cartesiano 

Formativa 

Al concluir la solución de las 
actividades los estudiantes y 
el maestro se retroalimentan 
con el objetivo de compartir 
sus experiencias y proponer 
las mejoras que estas pueden 
tener.  

 

Sumativa 

Resuelve problemas matematicos en donde 
se requiere el uso de coordenadas 
cartesianas y la ubicación en el espacio. 

8. Bibliografía  
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5.2 Procesamiento de la información 

 

La técnica aplicada para el procesamiento de la información de este proyecto de 

investigación fueron los diarios de campo, los cuales permitieron plasmar la información recogida 

y detallada, este posibilito el registro de cada momento durante la investigación. Al igual, permitió 

hacer la caracterización de la población, en donde se evidenciaron temas sociales, económicos, 

educativos y actitudinales. En este se registró de manera espontánea como estaban siendo 

ejecutadas las clases del área de matemáticas y las hipótesis para dar solución a las problemáticas 

educativas del grupo en general. 
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4. Resultados 

 

 

A continuación, se presentan algunos resultados de la investigación realizada la cual fue 

guiada con la idea de alcanzar el objetivo general, el cual constaba de favorecer el proceso de de 

aprendizaje del pensamiento espacial en grado quinto de la Institución educativa Felidia en un 

ambiente presencial remoto mediante una secuencia didáctica mediada por herramientas 

tecnológicas. 

 

En el primero objetivo específico se realizó la caracterización de las condiciones del 

proceso de aprendizaje con respecto al DBA 7 de los estudiantes de grado quinto en la institución 

educativa Felidia, la recolección de información se realizó por medio de la técnica llamada 

observación no participativa, información que se plasmó en un diario de campo el cual contenía 

una estructura previa con la idea de mantener orientada la información hacia el objetivo que se 

había planteado que en este caso era observar cómo se estaban llevando a cabo las clases de 

matemáticas en ambientes de aprendizaje remotos, lo cual genera un grado más alto de dificultad, 

ya que tanto los estudiantes como los docentes se enfrentan a herramientas tecnológicas poco 

usuales en el ámbito educativo. Con esta observación no participativo se logra analizar que los 

estudiantes no alcanzan el nivel y los objetivos propuestas en las actividades planeadas, de esta 

manera se hace necesario implementar una estrategia diferente a la actual en la que se tenga en 

cuenta las herramientas digitales. 
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Con relación a el segundo objetivo específico este permitió realizar la estructuración de 

una secuencia didáctica para el aprendizaje del pensamiento espacial con el grado quinto en 

ambientes presenciales remotos, la entrevista fue la técnica de recolección empleada para este 

punto de la investigación, ya que esta permite conocer de primera mano las opiniones y 

necesidades que tienen los estudiantes en cuanto al tema de pensamiento espacial y geométrico. 

En ella fue posible analizar la necesidad de emplear herramientas tecnológicas que permitirán la 

explicación de un tema en general de forma dinámica y explicita.  

  

Así pues, con los resultados de las entrevistas, se inició con la estructuración de una 

secuencia didáctica que cumpliera con todos los requerimientos de los estudiantes del grado quinto 

para fortalecer el pensamiento espacial con relación al DBA 7 teniendo en cuenta que este 

desarrolla en los niños y las niñas procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se 

manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos 

logrando contemplar sus actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales. 

Además, se hace énfasis en la localización y ubicación de coordenadas lo cual afianza el 

aprendizaje en temas espaciales. 

 

Por último, se realizó la reflexión del tercer objetivo específico el cual permitió probar si 

la secuencia didáctica fue asertiva en relación con el tema del pensamiento espacial en un ambiente 

de aprendizaje remoto. Así pues, gracias a todas las actividades realizadas y de acuerdo a los 

resultados de estas, se logra una reflexión en torno a implementar de manera más regular las 

tecnologías en el entorno educativo, mantener un registro de los estudiantes que están en una 

modalidad de presencialidad remota para ver si cuentan con las herramientas necesarias para 
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realizar un trabajo positivo e integral. En definitiva, esta secuencia didáctica mediada por 

herramientas tecnológicos ayudo y fortaleció el aprendizaje de los estudiantes en cuanto al 

pensamiento espacial y geométrico desde actividades lúdicas, dinámicas y enfocadas en las 

necesidades que se observaron en el entorno educativo. 

 

 

6.1 Resultado primer objetivo específico 

 

Para resolver el primer objetivo específico planteado dentro de este proyecto de 

investigación fue posible identificar que el grupo en general tiene dificultades en cuanto al 

aprendizaje del pensamiento espacial y el plano cartesiano, puesto que en la observación se logró 

determinar que algunos estudiantes presentan confusión a la hora de ubicar un punto determinado 

en el plano cartesiano, en donde se escuchan expresiones como que “es muy difícil hacer tareas 

del plano cartesiano”, “no sé cuáles son los cuadrantes”, “buscar los puntos en el plano es difícil 

porque me enredo con los números negativos y los positivos”, “las matemáticas son muy difíciles 

y aburridas”. Además, es necesario mencionar que las clases de matemáticas son muy cortas y en 

su mayoría no están mediadas por recursos didácticos que permitan que el estudiante participe, 

explore y reflexione acerca del tema que está viendo en el momento de clase. 

 

Así mismo, es necesario hacer énfasis en que el trabajo de forma remota incide mucho en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, aunque la institución educativa le facilito 

todas las herramientas tecnológicas y de conectividad a cada uno de los estudiantes, el área de 

matemáticas en particular requiere muchas veces requiere de un espacio físico en el cual esté se 

sienta acompañado y guiado por el maestro. Para este proceso de caracterización se tiene como 
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base las preguntas orientadoras de la observación, ya que estas permiten mantener un filtro en la 

información y no perder el objetivo de esta. 

 

Análisis 

 

De acuerdo con la observación no participante la cual requería de cierta prudencia y 

mantenerse al margen del fenómeno con el propósito de no incidir en los resultados obtenidos, fue 

posible evidenciar la problemática que hay en el área de matemáticas debido a la confusión que 

hay por parte de los estudiantes de grado quinto frente temas relacionados específicamente con el 

pensamiento espacial y todo lo relacionado con el plano cartesiano. Al mismo tiempo, se logró 

indagar acerca de las estrategias que estaba implementando la maestra en los ambientes remotos, 

las cuales no permitían que el estudiante lograra entender e interactuar con el material de trabajo, 

generando en los estudiantes confusión y problemas a la hora de resolver las actividades, las cuales 

eran enviadas en formato PDF y si en algún momento el estudiante tenía alguna duda debía 

expresarla por los grupos de WhatsApp, grupos que en muchas ocasiones se prestaron para burlas 

o comentarios externos a la clase. Fue entonces este un proceso que permitió reconocer la 

posibilidad de implementar una secuencia didáctica mediada por herramientas tecnológicas que 

permitieran al estudiante jugar, explorar, reconocer, interactuar y motivarse con el material de 

trabajo. Así pues, se llevó a cabo un proceso de estructuración de la secuencia didáctica en la cual 

las necesidades de los estudiantes eran un punto clave para buscar estrategias que ayudaran a 

mitigar dichas dificultades. 

 

 

6.2 Resultado segundo objetivo específico 
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Para el segundo objetivo específico se realizó la estructuración de una secuencia didáctica 

para el aprendizaje del pensamiento espacial con el grado quinto en donde se tuvo como aspecto 

fundamental el reconocimiento del potencial individual de los estudiantes entendiendo que cada 

uno tiene diferentes habilidades, dificultades y necesidades. 

 

Esta secuencia didáctica conto con elementos importantes a la hora de plantear las 

competencias de los estudiantes, las evidencias de aprendizaje, el propósito y demás puntos clave 

que debe tener una secuencia didáctica. En la actividad de apertura se realizó el diagnostico con 

los estudiantes asistentes a clase por medio de un video interactivo muy completo el cual trataba 

temas básicos del plano cartesiano y las características que se deben tener presentes a la hora de 

resolver actividades que requieren hacer uso del tema ya sea en el ámbito educativo o en la vida 

diaria. Este video interactivo fue enriquecido con preguntas sencillas las cuales estaban enfocadas 

en que el estudiante pudiera observar el video y así mismo dar respuesta a ellas de manera 

inmediata. Además, las respuestas de los estudiantes en el video interactivo fueron subidas a un 

formulario de google, ya que es un programa que permite ver las respuestas individuales en tiempo 

real y al igual, realiza una estadística que permite ver los resultados de forma grupal. 

 

Gráfica 1. actividad empleada a 15 estudiantes de la institución educativa Felidia. 
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Fuente: elaboración propia 
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Implementación de la actividad de inicio 

 

Durante el proceso de implementación de la actividad de apertura de la secuencia didáctica 

fue posible observar resultados positivos, ya que los estudiantes mostraron gran motivación a la 

hora de observar el video interactivo, aunque este video tenía en su contenido una serie de 

preguntas, los estudiantes en ningún momento se mostraron nerviosos o preocupados por la 

actividad. Igualmente, la actividad introducía al estudiante en el tema del plano cartesiano y las 

características que componen a este, en el proceso de ejecución de la actividad se realizaron 

algunos cambios en la forma en que se iban a obtener las respuestas, ya que la plataforma inicial 

llamada Edpuzzle no guardaba las respuestas de los estudiantes de manera colectiva, debido a esto 

se redactaron todas las preguntas del video en la plataforma de formularios de Google con la idea 

de que los estudiantes pudieran responder las preguntas y así permanecieran dichos datos 

guardados a manera de valoración y evidencias. 

 

Para la actividad de la secuencia didáctica se realizó un taller en el cual los estudiantes 

debían enfrentarse al plano cartesiano y a identificar cada una de las coordenadas que se les dio en 
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la clase para que fueran ubicadas, teniendo como obstáculo el acceso constante a internet la maestra 

encargada de la investigación busco una estrategia para que los estudiantes pudieran realizar dicha 

actividad sin ningún inconveniente, para ello  se realizó la impresión del plano cartesiano con la 

idea de que los estudiantes que en realidad se les dificultaba ingresar a la página web de GeoGebra, 

pudieran participar de la actividad como sus demás compañeros sin ningún contratiempo. Esta fue 

una actividad significativa y divertida para los estudiantes, ya que al plasmar todas las coordenadas 

en el plano cartesiano se dieron cuenta que se formaba un corazón enorme, lo cual los sorprendió 

mucho y les permitió conocer que por medio de coordenadas y del área de matemáticas se pueden 

lograr inventos útiles para la vida cotidiana. 

 

A lo largo de la actividad surgieron en los estudiantes algunos interrogantes acerca de la 

búsqueda de las coordenadas, lo cual se fue solucionando con la ayuda de algunos estudiantes que 

entendían un poco más el tema y al igual, con la ayuda del maestro de matemáticas. Esta actividad 

permitió que los estudiantes reconocieran más del tema y se aventuraran a buscar nuevas formas 

y figuras. Al igual, se realizaron a los estudiantes algunas preguntas motivadoras con el objetivo 

de fortalecer en él habilidades de cuestionamiento, colaboración y capacidad para dar soluciones 

innovadoras a problemas reales, en este punto se le pidió al estudiante que buscara la respuesta a 

¿Qué pasaría si multiplicamos todas las coordenadas del eje X y Y por dos? ¿Qué cambios tienen 

el corazón si los valores de las coordenadas cambian al sino opuesto?, estas fueron algunas 

preguntas que permitieron movilizar en el estudiante otros tipos de aprendizaje partiendo de un 

mismo tema. 

 

Implementación de la actividad de desarrollo 

 



  69 

En la implementación de la actividad de desarrollo nos enfrentamos a diferentes 

inconvenientes, porque el internet de los estudiantes estaba fallando y no soportaba una aplicación 

tan densa como Zoom, es por ello que se recurrió a una estrategia que permitiera a los estudiantes 

desarrollar la actividad de una forma armónica y tranquila. Por tanto, se realizó la impresión de la 

página principal de GeoGebra en la que los estudiantes pudieron realizar la localización de las 

coordenadas y ejecutar la actividad que se propuso, estas plantillas fueron remitidas con el material 

que la institución les envía a los estudiantes semanalmente. Aunque esta actividad sufrió algunos 

cambios, se mantuvo el objetivo que era enfrentar al estudiante a la localización de coordenadas y 

obtener un producto, fortaleciendo así el pensamiento espacial y la resolución de problemas, en 

este caso las coordenadas formaban un corazón el cual podía ser modificado con las preguntas que 

tenían los estudiantes en la plantilla, las cuales generaron en el estudiante un momento de reflexión 

y reconocimiento de las cualidades del plano cartesiano y las diferentes utilidades que este nos 

puede ofrecer. Cabe mencionar que el software de GeoGebra fue presentado a los estudiantes en 

otra oportunidad, con el fin de que ellos pudieran familiarizarse y conocer este instrumento 

fantástico para la elaboración en este caso de planos cartesianos. 
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Ilustración 3. Imagen de la localización de las coordenadas en GeoGebra en línea. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4. Actividad de cierre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se llevó a cabo la actividad de cierre en la que se jugó con una plataforma 

didáctica que consistía en formar palabras o frases acerca del tema de pensamiento espacial y todo 
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lo relacionado con el plano cartesiano, el objetivo de esta actividad era que los estudiantes pudieran 

divertirse mientras aprendían por medio de un juego sencillo, creativo y llamativo. Este juego 

conto con un tiempo estimado para su realización y se llevó acabo de manera colectiva, lo cual 

permitió que todos lograran compartir sus ideas y se sintieran en confianza de participar en la 

actividad y no sentir temor a equivocarse. Fue una actividad que complemento todo lo que se hizo 

con anterioridad y que permitió el repaso de las palabras y conceptos que se trabajaron durante las 

actividades. 

 

Los estudiantes mostraron interés en participar y en completar el reto que consistía en 

completar las siete palabras que estaban en desorden, esta fue una actividad que reto al estudiante 

a hacer uso de su ubicación espacial, su concentración y sobre todo sus conocimientos previos 

acerca del tema. 

 

Implementación de la actividad de cierre 

 

La actividad de cierre se enfocó en él desarrolló de un juego didáctico de evaluación y 

ramificación, el cual responde a la actividad rectora del juego propuesta por el MEN para lograr 

otros aprendizajes que permitan al estudiante fortalecer su proceso educativo. Este juego se realizó 

en una clase no presencial, la cual fue mediada por una aplicación de reuniones llamada Zoom, la 

cual permitió compartir pantalla y el enlace para que los estudiantes pudieran observar la actividad 

y al mismo tiempo realizarla de manera autónoma. En este punto de la secuencia didáctica no se 

presentaron inconvenientes, por lo que la realización del cierre de la actividad se dio de manera 

satisfactoria y entretenida para los estudiantes, los cuales pudieron armar cada palabra, ya que las 
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actividades y los conceptos de toda la secuencia didáctica estaban relacionadas y contribuían en el 

estudiante el reconocimiento y manejo del vocabulario. 

 

Ilustración 5. Actividad de cierre 

       

 

 

 

            

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Resultado tercer objetivo específico 

 

 

Al finalizar el proceso de estructuración e implementación de la secuencia didáctica con 

apoyo de los recursos tecnológicos fue posible evidenciar que la ejecución de este género un 

impacto positivo en los estudiantes del grado quinto, ya que les permitió enfrentarse y descubrir 

nuevas formas de aprender el área de matemáticas, puntualmente los temas relacionados con el 

pensamiento espacial y el plano cartesiano de una forma diferente y asertiva.  

 

Asimismo, es necesario reconocer que los estudiantes se han visto directamente afectados 

por las consecuencias de la pandemia y que se hace necesaria la idea de presentar al estudiante 

material lúdico, llamativo y diferente que incentive en él la participación y la motivación por 

aprender cada día más.  Debido a que la pandemia agudizo las brechas educativas que se tenían 

anteriormente, fue necesario buscar alternativas tecnológicas que permitieran movilizar la 

interacción de la maestra y del estudiante, por lo cual se aposto por el fortalecimiento de las 

herramientas tecnológicas y por la indagación de aplicaciones digitales que permitieran ser 

modificadas y empleadas para ofrecer un conocimiento verdadero y significativo para el 

estudiante.  

 

Finalmente, fue posible lograr una reflexión personal como investigadora puesto que 

permitió reconocer que el aula de clase no es el único ambiente en donde se puede lograr que los 

estudiantes aprendan, con esto quiero decir que la maestra debe reconocer los diversos ambientes 
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de aprendizaje que le puede brindar a sus estudiantes, en donde ellos pueden encontrar nuevos 

saberes, conocimientos, preguntas y sobre todo nuevas experiencias que incentiven al estudiante a 

potenciar su espíritu investigador, creativo y crítico.  

 

Con respecto a la secuencia didáctica aplicada, es necesario resaltar que las actividades 

fueron muy precisas para las edades y el grado con el que se trabajó, ya que se hizo gran énfasis 

en las necesidades de los estudiantes y en los derechos básicos de aprendizaje que fueron claves a 

la hora de modificar, crear y elegir las actividades digitales que les iba a presentar a los estudiantes. 

A pesar de que en algunos momentos no fue posible contar con acceso a internet permanente la 

implementación de la secuencia se llevó a cabo de una excelente manera, en donde la visión que 

se tenía era que los estudiantes pudieran sentirse identificados con las actividades y gozar de ellas. 
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5. Discusión  

 Analizando los resultados arrojados durante el proceso de investigación es posible 

mencionar la necesidad que hay de modificar y buscar nuevas formas de brindar el conocimiento 

a los estudiantes, ya sea con el uso de herramientas digitales o didácticas, que permitan al 

estudiante fortalecer las experiencias formativas que atraviesan durante estos momentos. Así pues, 

es posible demostrar el aporte tan asertivo y significativo que genera la aplicación de cada una de 

las actividades propuestas en la secuencia didáctica para el desarrollo integral de los estudiantes 

de grado quinto, ya que se partió desde la realidad de cada uno de ellos. 

 

De acuerdo con cada una de estas realidades y con la necesidad de implementar una 

actividad que le permitiera al estudiante articular y encontrar lógica al tema desde el uso de las 

herramientas tecnológicas debido a la presencialidad remota, se estructuró una secuencia didáctica 

que respondiera al problema encontrado. Frade Rubio (2009) señala que una secuencia didáctica 

“Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la 

competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes 

con consecuentes” (p. 11). De esta manera, se reafirma que las secuencias didácticas deben 

mantener un orden y una secuencia entres si, en la que se busque responder el objetivo que se ha 

planteado teniendo un factor adicional y es su implementación de manera remota.  

 

La ubicación espacial, el reconocimiento del plano cartesiano y la localización de 

coordenadas son necesarias e importantes para la vida diaria, por ello es fundamental que el 

estudiante más allá de ver un tema por obligación o para ganar el año, pueda entenderlo y saberlo 

aplicar en situaciones del común, esto permitirá la resolución de problemas de manera positiva y 
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acertada, más aun utilizando una herramienta como lo es GeoGebra, la cual permite pasar de 

explicaciones estáticas en un tablero o el simple uso de lápiz y papel,  al dinamismo de que brindan 

los entornos tecnológicos. 

 

Para concluir, es indispensable hablar sobre la importancia que tiene hoy en día el uso de 

herramientas digitales y de la conectividad en las aulas de clase y fuera de ellas, es por ello que los 

inconvenientes que se presentaron a largo de la implementación de la secuencia como los 

problemas de conexión a internet, o que acceder a GeoGebra desde un celular fue difícil, ya que 

se requiere de una pantalla más grande y de cierta precisión a la hora de ubicar los puntos. Por 

tanto, el uso de estos espacios de aprendizaje virtual o hibrido pueden complementar, enriquecer 

y transformar la educación, siempre y cuando se posean las herramientas adecuadas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) comparte la idea acerca de la importancia que tienen las TIC en educación, ya que 

puede apoyar a los docentes en su labor y mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Es 

importante aludir que las dificultades que tenían los estudiantes en cuanto a la ubicación espacial, 

la localización y la resolución de problemas espaciales se logró favorecer mediante las actividades 

planteadas en la secuencia didáctica, la cual se apoyó en gran medida de herramientas tecnológicas, 

que permitieron obtener como resultado un grupo de estudiantes capaces de solucionar de manera 

crítica y lógica temas relacionados con el pensamiento espacial y su empleabilidad en la vida real. 
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6. Conclusiones  

Al concluir con la investigación y la aplicación de la secuencia didáctica mediada por 

herramientas tecnológicas y en diferentes ambientes de aprendizaje, se logra observar un gran 

avance en los temas propuestos para el proceso de aprendizaje del pensamiento espacial en especial 

con los del DBA número siete del grado quinto, el cual hace gran énfasis en el aprendizaje del 

plano cartesiano y las características del mismo; sé partiendo de una propuesta didáctica y lúdica, 

en donde se promueve la imaginación, la motivación y las experiencias del estudiante con el uso 

de herramientas tecnológicas por estar condicionados a un ambiente presencial remoto. 

 

 El primer objetivo permite caracterizar y reconocer los procesos que llevan los estudiantes en 

cuanto al proceso de aprendizaje del pensamiento espacial puntualmente al DBA 7, es por ello 

que se logra concluir que una secuencia didáctica bien estructura y pensada en responder las 

necesidades de los estudiantes, es una gran herramienta para fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en un momento difícil en donde se enfrentan a un entorno 

educativo diferente. 

 

 El segundo objetivo específico permite estructurar una secuencia didáctica para el aprendizaje 

del pensamiento espacial en un ambiente presencial remoto, en la cual se tuvo en cuenta las 

problemáticas de los estudiantes, sus características individuales y los objetivos que se 

pretendían obtener con la aplicación de esta, así pues, con el apoyo de diferentes aplicaciones 

digitales y con autores como Díaz Barriga el cual ofrece una propuesta de secuencia didáctica 

muy importante para este proyecto. Por tanto, se logró conformar una secuencia didáctica que 

garantizo los propósitos que se tenían y cada una de las actividades fueron prensadas e 
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intencionadas en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes mediante herramientas 

tecnológicas como celulares, Tablet y computadores; de esta manera se logra concluir que al 

realizar la aplicación de la secuencia didáctica con los estudiantes de grado quinto, ellos logran 

resolver cada una de las actividades propuesta de una manera espontánea y crítica en la cual se 

logra una comprensión e interiorización de los conceptos desarrollados en cuanto al 

pensamiento espacial y geométrico, trabajado desde las herramientas tecnológicas más 

empleadas por los estudiantes. 

 

 El tercer objetivo permite reflexionar frente a los procesos realizados, para el aprendizaje del 

pensamiento espacial y cada una de las herramientas que se utilizaron en la aplicación de esta, 

es por ello, que se llega a la conclusión que al involucrar a los estudiantes del grado quinto de 

la institución educativa Felidia con la secuencia didáctica, se observa que los estudiantes logran 

un aprendizaje más significativo y profundo del tema, en donde se observa una gran capacidad 

de reflexión, análisis y seguridad del estudiante a la hora de enfrentarse a situaciones problema. 

 

En definitiva, se puede decir que partiendo de las necesidades que tienen los estudiantes, 

en el proceso de aprendizaje del pensamiento espacial, fue preciso y satisfactorio involucrar una 

secuencia didáctica mediada por herramientas digitales y apoyos tecnológicos para adaptarse a las 

condiciones de las clases presenciales remotas, ya que; se logra una ejecución y retroalimentación 

positiva al momento de implementar las actividades y estrategias propuestas en la secuencia 

didáctica; los estudiantes logran avances en sus procesos escolares mejorando su seguridad y 

motivación frente a la asignatura. Es importante mencionar que la estructuración y aplicación de 

la secuencia didáctica mejoro la interacción y convivencia que tenían tanto los estudiantes como 
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los docentes con las herramientas tecnológicas y el aporte tan significativo que estas tienen el 

proceso escolar.  

 

Finalmente, es necesario resaltar el compromiso de los estudiantes con las intervenciones, 

ya que a pesar de que es un tema que en el cual presentaban algunos inconvenientes, se permitieron 

enfrentar cada momento de la actividad de la mejor manera, en donde el trabajo colaborativo primó 

durante la actividad. El haber tenido la oportunidad de trabajar con los estudiantes del grado quinto 

de la institución educativa Felidia se genera en mí una gran experiencia profesional y reflexivo, 

lleno de aprendizajes y momentos inigualables, en ese punto; se logra cumplir con los objetivos 

propuestos en esta investigación y genera un gran impulso para continuar apostando por el uso de 

las TIC en la educación.  
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Apéndice A. Nombre del apéndice 

Apéndice como tal o nota de véase archivo en fuente externa 

 

  



  86 

Apéndice B. Nombre del apéndice 

Apéndice como tal o nota de véase archivo en fuente externa 

 


