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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar si una 

secuencia didáctica  contribuye a desarrollar el pensamiento espacial, de forma que 

faculte la formación de competencias matemáticas en los estudiantes de grado quinto de 

la Institución Educativa Técnica La Ceiba, del municipio de Rovira-Tolima. 

 

El trabajo está centrado en la aplicación del método investigación-acción que se basa en 

tres etapas: Planeación, acción y reflexión. En la etapa de planificación se hace uso de 

cuestionarios iniciales (pre-test) y en la etapa de reflexión se hace uso de cuestionarios 

finales (pos-test). Basado en una investigación cuasi-experimental realizado a dos 

grupos diferentes de estudiantes: experimental y control. El número de unidades 

muéstrales estará determinado por 24 estudiantes que participen de la experiencia; 12 

que conforman el grupo experimental y 12 que conforman el grupo de control. 

 

Los resultados obtenidos se presentan teniendo en cuenta los resultados que arrojaron 

los pre-test sobre el conocimiento matemático en pensamiento espacial, los registros de 

cada una de las actividades que conforman la secuencia didáctica, pero 

fundamentalmente en la comparación con el análisis de los resultados del pos-test. 

 

Por último, se describen las conclusiones que se consideran necesarias a tener en 

cuenta al realizar la investigación y que ocasionan impacto en el sector educativo. 

 

Palabras claves: Pensamiento espacial, secuencia didáctica, educación matemática, 

competencias matemáticas, resolución de problemas. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research work is to analyze if a didactic sequence contributes 

to the development of spatial thinking, to allow the formation of mathematical skills in fifth 

grade students in the "La Ceiba Educational Institution", in the municipality of Rovira. - 

Tolima, this work focuses on the application of the action research method and is based 

on the 3 fudamental bases that make up the planning, action and reflectionand. In the 

planning stage, the initial questionnaires are used as (pre- test) in the analysis stage, the 

final questionnaires are used as (post- test). Based on a quasi-experimental research 

conducted in two different groups of students: experimental and control. The number of 

sample units will be determined by 24 students participating in this experience; 12 

students that make up the control group. 

 

The quantitative data are used in the diagnostic process and determine in a general way 

the ideas that students have about spatial thinking, mathematical knowledge, 

mathematical education and solving mathematical problems. 

 

Finally, are described and considered the conclusions that are necessary to take into 

account when carrying out the research and this has an impact on the educational sector. 

 

Keywords: spatial thinking, didactic sequences, mathematical education, mathematical 

competences and problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La inteligencia es una habilidad general dividida en diferentes grados dependiendo los 

individuos y constituye la clave del éxito en la solución de problemas” (Gardner, 1993, p. 

98). Gardner la define como un potencial biológico que permite solucionar problemas y 

hacer cosas valiosas. 

 

Las diferentes formas de evaluar predicen el éxito escolar inmediato, pero no evidencian 

el posible éxito en una profesión futura. Los individuos difieren en los niveles de 

capacidad y en la naturaleza de combinación de las mismas. 

 

En los últimos años, la investigación pedagógica ha sido frecuente en los estudios sobre 

las concepciones de cada una de las áreas del conocimiento especialmente los saberes 

que implican cada una de las mismas, con la finalidad de hacer pertinentes y contextuales 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

De esta forma, las concepciones acerca de las matemáticas que tienen los docentes y 

estudiantes, incluso las que se pueden vislumbrar en algunos textos escolares, se ha 

convertido en el principal objeto de estudio de la didáctica de la matemática. 

 

De acuerdo con Burscheid et al. (1992), Nesher y Kilpatrick (1990, citado por Kilpatrick, 

1998), se ha detectado una problemática epistemológica de la enseñanza de las 

matemáticas, donde las teorías no son llevadas a la práctica en el momento de enseñar, 

lo que significa que el método de enseñanza actual sigue siendo tradicional. Hoy en día 

se constituye como un punto central de la investigación y de la teoría de la educación 

matemática. 

 

Por otra parte, los referentes teóricos hallados en este campo coinciden en que tanto 

docentes como estudiantes poseen ciertas concepciones sobre el conocimiento  

matemático y que dichas concepciones indudablemente influyen en los procesos de 



15 

 

enseñanza-aprendizaje. Los pre conceptos se convierten en una base para la planeación 

del currículo de enseñanza, con el fin de que el docente encuentre las falencias y 

fortalezas para así mismo potenciarlas. 

 

Investigaciones cómo la de Pérez Delgado, Karina Margoth (2004), Molina Esquivel, 

Jessica Lilián (2012), revelan que usando metodologías diferentes y activas mezcladas 

con la lúdica permiten que el pensamiento matemático sea más humano. Por lo tanto, 

reflejaría de una forma más adecuada las implicaciones educativas y curriculares, 

beneficiando con ello al educando al lograr que el aprendizaje sea práctico y significativo 

para los estudiantes. 

 

La competencia cognitiva del hombre queda mejor descrita como un conjunto de 

habilidades, talentos o capacidades mentales, que se denominan inteligencias según 

Howard Gardner. Para ello, se diseña una Secuencia didáctica  que estimule el 

pensamiento espacial como base para desarrollar competencias básicas de 

matemáticas. 

 

En las aulas de clasem los docentes conciben la matemática como un aspecto 

puramente mecánico, técnico e instrumental, desconociendo construcciones en 

contextos reales que permitan describir, actuar y transformar una sociedad y una cultura. 

 

Tales concepciones son observables de forma cotidiana en gran cantidad de prácticas 

pedagógicas en el contexto local, situación que a criterio de la autora del presente trabajo 

es preocupante y requiere una transformación trascendental. Crear ambientes y espacios 

pedagógicos donde los estudiantes y docentes construyan conceptos matemáticos se 

convierte en una necesidad. Los supuestos o intuiciones carecen de una mirada crítica, 

por lo tanto, se crea una oportunidad de construir, abstraer y resolver modelos 

matemáticos que reafirman la capacidad reflexiva hacia la vida contemporánea. 

 

Partiendo de lo anterior y observando los bajos resultados obtenidos en los exámenes 

externos “Pruebas Saber” realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
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Educación Superior ICFES. (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009), y las 

pruebas “PISA: (Programme for International Student Assessment) Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos. El grado quinto (5°) de la Institución Educativa 

Técnica La Ceiba del municipio de Rovira, evidencia una necesidad por profundizar las 

concepciones que tienen los estudiantes sobre “conocimiento  matemático”,  con el fin 

de llevar a cabo un proceso formativo innovador y rediseñar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por medio de una secuencia didáctica que contribuya a mejorar los 

resultados y en términos más amplios a la formación del niño como futuro ciudadano 

activo y crítico que demanda la sociedad local, nacional e internacional. 

 

En el marco teórico referencial para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta 

los fundamentos relacionados con las categorías: concepción matemática; conocimiento 

matemático, educación matemática y las cinco competencias enunciadas en los 

Lineamientos de Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN)   de 1998 

(Formulación y resolución de problemas, Comunicación, Modelación, Ejercitación y 

Razonamiento) y de los cinco pensamientos enunciadas en los Lineamientos de 

Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional de 1998, el pensamiento espacial 

como eje transversal a los otros cuatro (Numérico, Métrico, Aleatorio y Variacional). 

 

La idea es que el estudiante busque desarrollar un razonamiento matemático 

contextualizado que le permita ser autónomo, crítico y tomar sus propias decisiones 

frente a situaciones problémicas de tipo matemático y no matemático. La función del 

educador matemático es desarrollar su quehacer a partir de las concepciones sobre las 

matemáticas y su enseñanza sobre el desarrollo del pensamiento y el razonamiento 

matemático; y el saber, enseñado como un propósito educativo social y cultural que 

permite contextualizar lo enseñado por el profesor y lo aprendido por el estudiante. 

 

Debido a que los  resultados obtenidos en los últimos años en las pruebas Saber de 

grado quinto en el contexto señalado, no revelan existencias en avances de calidad de 

los aprendizajes en el área de matemáticas, se tomó como objetivo de este estudio: 

analizar la influencia de  una secuencia didáctica que contribuya al desarrollo del 
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pensamiento espacial de tal forma que permita la evolución de las ideas que tienen los 

estudiantes sobre el conocimiento  matemático. 

 

En este sentido, es necesario hacer una aproximación teórica que tome en cuenta la 

diversidad de componentes que conforman los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta a tres actores importantes: el alumno, el maestro y el saber. 

 

La propuesta surge partir del estudio del desarrollo del pensamiento espacial en un grupo 

específico de estudiantes de grado quinto, para diseñar una secuencia didáctica que 

contribuyan a su fortalecimiento y, consecuentemente a un mejor desempeño de los 

estudiantes participantes en la investigación y en lo sucesivo en la Institución Educativa. 

 

El problema se fundamenta a partir del tradicionalismo del docente, la falta de estímulos 

de los estudiantes, la carencia de material didáctico,  la poca creatividad por parte del 

docente y la poca iniciativa de los estudiantes, lo que plantea la necesidad de 

innovaciones metodológicas de acuerdo a los avances de la educación. Para realizar la 

muestra tomada para la conformación de los grupos experimental y control, se apoyó en 

la aleatorización que tuvo lugar en el salón de clases por medio de papeletas donde 

estaban consignados los nombres de los estudiantes. El número de los alumnos del 

grado quinto fue de 24, de los cuales los primeros 12 estudiantes (Sede1: La Ceiba 1) 

conformaron el grupo experimental y 12 (Sede 2: La Ceiba 2) el grupo control. 

 

El total de alumnos constituyó la población se convirtió en la muestra a la que se le aplico 

el diseño denominado pre test y post test. 

 

El tiempo de aplicación de la Secuencia didáctica estuvo comprendido entre el 18 de julio 

y el 5 de Octubre del año 2018, dividido en doce sesiones de dos horas cada una. 

 

En el grupo de control, se orientó el aprendizaje dentro del sistema tradicional, en el 

grupo experimental se introdujo la aplicación de una Secuencia didáctica basada en 

estrategias didácticas, creativas que desarrollan el Pensamiento espacial. 
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En los dos grupos citados se aplicó el pre test para identificar el estado académico que 

presentaban los estudiantes. Al terminar la experiencia, se aplicó el post test para 

verificar los logros alcanzados y obtener los datos requeridos para la aplicación de la 

prueba estadística denominada T de student, debido a la comparación que se hizo de 

las medias y de valores porcentuales se detectaron las bondades de la aplicación de la 

Secuencia Didáctica. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación tiene como finalidad, identificar si una Secuencia didáctica 

permite desarrollar el pensamiento espacial como un eje que articula los demás 

pensamientos (numérico, métrico, aleatorio y variacional), fortaleciendo el conjunto de 

saberes propios del ambiente de las matemáticas (área de matemáticas), el problema de 

bajo rendimiento se registra en la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira 

Tolima. 

 

Los resultados aplicados en las pruebas Saber de grado quinto de los últimos 4 años en 

la Institución Educativa, muestran que no hay avances en la calidad de los aprendizajes 

en el área de matemáticas (Tabla 1). 

 

Con base en esta situación se pone de manifiesto la necesidad de implementar y generar 

estrategias pedagógicas en una secuencia didáctica. Con el fin de mejorar el desempeño 

de los estudiantes en dichas pruebas y en todo su proceso de formación, teniendo en 

cuenta los fundamentos en los estándares básicos del desarrollo de competencias y los 

referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

Tabla 1. Análisis de los resultados históricos de las pruebas saber grado quinto de la 

I.E.T La Ceiba 

 
Fuente: El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2018) 
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Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en 

matemáticas. Grado quinto. Institución Educativa Técnica La Ceiba 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2018) 

 

La gráfica muestra una comparación de los resultados obtenidos durante los cuatro años 

mencionados en las pruebas SABER 5º de matemáticas se evidencia el bajo logro 

obtenido, debido a que la mayoria se  ubican en los niveles mas bajos (insuficiente y 

minimo), aunque en el año 2016 se presentó una disminución en el porcentaje 

correpondiente al nivel insuficiente, este no represento un mayor aumento en los niveles 

satisfactorio y/o avanzado. 
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Figura 2. Componentes evaluados prueba SABER. Matemáticas-grado 5º-2014 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2018) 

 

 

La gráfica  muestra que de los tres componentes evaluados en la prueba SABER de 

matemáticas para el grado quinto en la Institución Educativa el correpondiente al 

Geométrico-Metrico es muy debil en comparación con los establecimientos que 

presentan un puntaje promedio similar en esta área y grado (linea horizontal negra). 
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Figura 3. Componentes evaluados prueba SABER. Matemáticas-grado 5º-2015 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2018) 

 

La gráfica muestra que de los tres componentes evaluados en la prueba SABER de 

matemáticas para el grado quinto en la Institución Educativa el correpondiente al 

Geométrico-Metrico es muy debil en comparación con los establecimientos que 

presentan un puntaje promedio similar en esta área y grado (linea horizontal negra). 
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Figura 4. Componentes evaluados prueba SABER. Matemáticas-grado 5º-2016 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2018) 

 

La gráfica muestra que de los tres componentes evaluados en la prueba SABER de 

matemáticas para el grado quinto en la Institución Educativa el correpondiente al 

Geométrico-Metrico es el más fuerte en comparación con los establecimientos que 

presentan un puntaje promedio similar en esta área y grado (linea horizontal negra). 
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Figura 5. Componentes evaluados prueba SABER. Matemáticas-grado 5º-2017 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2018) 

 

 
  

La gráfica  muestra que de los tres componentes evaluados en la prueba SABER de 

matemáticas para el grado quinto en la Institución Educativa el correpondiente al 

Geométrico-Metrico es debil en comparación con los establecimientos que presentan un 

puntaje promedio similar en esta área y grado (linea horizontal negra). 

 

Como se puede observar en las gráficas, el avance de los años 2014 a 2017 no es 

significativo, y junto a la experiencia de enseñanza de las matemáticas en la I.E.T La 

Ceiba se identifica la necesidad de estimular el pensamiento espacial en los estudiantes 

para que  basado en actividades lúdicas y el uso del material concreto desarrollen un 

pensamiento espacial a partir de los sistemas geométricos. 

 

Es necesario entonces, buscar un proceso de enseñanza para mejorar la apreciación 

sobre la matemática, su importancia y belleza. Encontrar una forma sencilla de 

representar y comprobar que el conocimiento no radica en hallar la complejidad del 

mismo, por esta razón es importante hacer una conexión y relación entre los 

http://www2.icfes.gov.co/
http://www2.icfes.gov.co/
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conocimientos y el contexto real con el fin de hacer el conocimiento una experincia 

práctica facilitando su aprendizaje. 

 

Como lo señala Cantoral y Farfán (2003) “la educación matemática es una disciplina del 

conocimiento que se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber 

matemático” (p. 29). 

 

En este sentido, la transposición didáctica (Chevallard, 1991) es entendida como la 

necesidad de la apropiación de los contenidos, su correspondiente y adecuada forma de 

presentación mediante secuencias didácticas para que los estudiantes realicen 

aprendizajes significativos. De esta manera, el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

matemática cobraría sentido, haciendo que la función como docentes sea la de cambiar 

la concepción errónea que se ha venido tejiendo a través del tiempo y brindarles a los 

estudiantes otra concepción de ciencia, que genere transformaciones e impacto social, 

positivo utilizando la práctica como la manera de validar la teoría y que la teoría a su vez, 

ayude a mejoras estas prácticas pedagógica. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Mediante secuencias didácticas se desarrolla el pensamiento espacial en matemáticas 

a través de la implementación de estrategias lúdicas en estudiantes del grado quinto, en 

la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira-Tolima? 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La Institución Educativa Técnica La Ceiba se encuentra ubicada en el municipio de 

Rovira Tolima. En el aspecto demográfico prevalece la clase media baja, los recursos 

económicos son bajos y sus ingresos son muy pocos; por tal motivo se ha detectado en 

algunos niños problemas de desnutrición; lo cual afecta el rendimiento académico y 

desarrollo físico de los educandos, la mayoría de las personas adultas no han cursado 

la educación básica (ver Ordenamiento territorial, Cap II. p. 36.) 
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Los diálogos realizados frecuentemente con el personal directivo, docentes vinculados a 

la Institución y con el grupo de estudiantes que ejercen liderazgo para contribuir a la 

solución de los problemas que afectan a la vida escolar, señalan como causas que están 

influyendo muy posiblemente en el bajo rendimiento escolar y en la dificultad para el 

aprendizaje: las bajas condiciones económicas, la falta de compromiso de los padres de 

familia y algunas veces, la falta de estímulos y motivación de los estudiantes por parte 

de los docentes. 

 

A este conjunto de problemas se agrega la ausencia de una metodología calificada y 

activa con un alto poder de motivación en el estudiante para superar las deficiencias que 

son frecuentes al tratar de identificar los logros en el proceso del aprendizaje. 

 

Estas carencias pedagógicas han resultado confirmadas en el bajo rendimiento 

presentado por los estudiantes en el ambiente de las matemáticas; frecuentemente 

presentan apatía, falta de iniciativa, generándose así una situación de conflicto. A la 

descripción anterior se puede agregar la incidencia de variables como: desintegración 

familiar, falta de cultura familiar y compromisos laborales de los alumnos. Hecho que muy 

posiblemente son determinantes de la actitud que asume el estudiante durante el 

proceso formativo-cognitivo, que da lugar al aprendizaje de asignaturas dentro del 

ambiente educativo de las matemáticas. 

 

A esta situación de conflicto que vive el estudiante por las condiciones anotadas se 

agrega la actitud exigente de los docentes, que desconociendo su realidad que exigen 

elementos didácticos que no pueden estar a su alcance. La situación de escases que 

afecta el rendimiento escolar, puede ser solucionada con la dotación de un material 

didáctico y tecnológico que sirva a todos los grados y niveles de la Institución, que facilite 

el aprendizaje para evitar la memorización y estimule la actividad de pensamiento que 

es fundamental para afianzar el desarrollo intelectual. 

 

En lo que respecta al trabajo con el pensamiento espacial, otra de las grandes 

deficiencias ha estado determinada por la poca importancia que se da por parte del 
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docente. Infortunadamente las unidades que deben ser objetos de estudio, resultan 

afectadas por la variable de tiempo que generalmente es escaso y no permite 

cubrimiento total del programa. 

 

Los docentes integrantes del ambiente de las matemáticas después de hacer un análisis 

exhaustivo de las variables pedagógicas que están afectando el aprendizaje de la 

matemática, llegaron a la conclusión, para motivar al estudiante, llevarlo al compromiso 

de construir saberes y realizar prácticas, hay que darle la oportunidad de actuar 

creativamente, Lo que significa que el docente debe diseñar secuencias didácticas 

teniendo en cuenta los pre conceptos o ideas previas, intereses, necesidades de los 

estudiantes, con el fin de que la funcion del docente sea mas un acompañamiento en el 

proceso de aprendizaje del esudiante. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la influencia de una secuencia didáctica que contribuya a desarrollar el 

pensamiento espacial, de tal forma que permita la evolución de las ideas que tienen los 

estudiantes de grado quinto de la Institución, Educativa Técnica La Ceiba del Municipio 

de Rovira sobre el conocimiento matemático, desarrollando el pensamiento matemático. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

●  Identificar los factores pedagógicos que inciden en el bajo rendimiento académico 

del área de matemáticas. 

● Estructurar la secuencia didáctica para el desarrollo del pensamiento espacial que 

pueda ser implementada en el contexto. 

● Identificar la evolución de la ideas sobre pensamiento espacial y resolución de 

problemas por parte de los estudiantes objeto de esta investigación, luego de la 

aplicación de la secuencia didáctica. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Uno de los componentes evaluados en las pruebas externas (SABER 3º, 5º y 9º) que se 

realizan en Colombia en las instituciones educativas en el área de matemáticas es el 

Geométrico-métrico. Esta área requiere el desarrollo del pensamiento espacial y el 

pensamiento métrico a través de sus sistemas geométricos y métricos, generando así, 

un papel importante no solo desde el punto de vista didáctico como base para la 

obtención de conceptos o para la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas 

sino además en el desarrollo personal y emocional de los estudiantes. 

 

El proceso educativo permite que la orientación pedagógica experimente cambios 

rápidos y substanciales buscando que su acción se centre en los intereses de los 

estudiantes. Esto permite la convalidación y aplicación de una secuencia didáctica para 

estimular el desarrollo del pensamiento espacial, donde se propone actividades tanto del 

docente como por el alumno, buscando el dinamismo del proceso de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

El desarrollo de la presente investigación es importante porque conduce a identificar las 

estrategias que se deben incluir en una secuencia didáctica que promueve el desarrollo 

del pensamiento espacial, que permite que el alumno sea creativo, dinámico, y que a la 

vez lo estimula en el aprendizaje de la matemática, permitiéndole exaltar la aplicabilidad 

que esta tiene en su vida diaria. 

 

Por todo lo anterior, es fundamental que todo docente se encuentre en constante 

actualización con el fin de estar acorde con los avances educativos. Además, que 

comprenda el gran compromiso que tiene tanto con los alumnos como con los padres de 

familia, la comunidad y consigo mismo generando un cotexto que permita la apropiación 

de los conceptos a los estudiantes. Es de exaltar que el docente le permita al alumno 

proponer las actividades a desarrollar como complemento a las propuestas del profesor, 

teniendo en cuenta el entorno general, porque si se considera el contexto del estudiante; 
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sus necesidades, intereses, entre otros, se logra que el aprendizaje sea significativo y 

práctico. 

 

Como refiere el Ministerio de Educación Nacional (2002) en los lineamientos curriculares 

“Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se considera una 

necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la 

matemática, no solo en lo que se refiere a la geometría” (p. 36). Por tal motivo es 

importante proponer una secuencia dicactica que busque desarrollar el pensamiento 

espacial. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica La Ceiba. La institución 

está ubicada en el municipio de Rovira y presenta las siguientes características: se 

encuentra a una altura de 949 m.s.n.m y posee una temperatura promedio de 28º 

centígrados; sus límites son: 

 

 Norte: Ibagué 

 Sur: Ortega y San Antonio 

 Oriente: Valle de San Juan y San Luis 

 Occidente: Cajamarca/ Roncesvalles 

 

Su territorio es semiplano y bastante rocoso. En el aspecto social los habitantes de este 

sector pertenecen en general a la clase media baja, sus recursos económicos en algunas 

familias al igual que sus ingresos son bajos, por tal motivo se ha detectado en algunos 

niños problemas de desnutrición; lo que con lleva a afectar el rendimiento académico y 

el desarrollo físico de los educandos; la mayoría de las personas adultas no han cursado 

la educación básica. 

 

En el aspecto cultural la Institución Educativa Técnica La Ceiba celebra su semana 

cultural, la siguiente semana a la institucional del mes de Octubre. 

 

En cuanto a economía; el café ocupa el primer renglón, en segunda escala se encuentra 

la minería (cal, yeso); la producción de otras clases de cultivos es muy poca por la falta 

de agua y sus tierras rocosas (ver Ordenamiento territorial, Cap. II, p. 35) 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Pensamiento Espacial y Educación Matemática. “El pensamiento espacial 

constituye un componente esencial del pensamiento matemático, está referido a la 

percepción intuitiva o racional del entorno propio y de los objetos que hay en él” (Uribe, 

2014, p. 6). Involucrar el material concreto, hace parte de aceptar la realidad para 

reconocer los objetos que desarrollan el pensamiento espacial, entendiendo el material 

concreto como todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de 

clase, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia 

que los estudiantes tengan con estos. 

 

Por otro lado, el uso de las TICs, fomenta la inclusión de tecnologías de la comunicación 

en el aula y. esto es un proceso que ha sido señalado por el Ministerio de Educación 

Nacional (2004), como una herramienta valiosa, que permite la adaptación de recursos 

virtuales e interactivos en el proceso de educación y fortalece el desarrollo de estrategias 

para el aprendizaje autónomo. 

 

También se considera relevante el uso de las representaciones semióticas, que nacen a 

raíz de la dificultad sobre la compresión y la necesidad de recurrir a otros tipos de 

representaciones que constituyen el lenguaje de la matemática. Como lo sustenta Duval 

(2000): 

 

Cuando el referente es el espacio físico circundante o los objetos 

materiales, el establecimiento de las correspondencias entre las formas 

reconocidas en un trazado y el referente real implica la movilización del 

cuerpo de quien mira (su posición, su orientación, sus desplazamientos o 

sus gestos para manipular). Los mapas, los planos urbanos, los esquemas 

que acompañan instrucciones de montaje son un excelente ejemplo de 

esto. (p.23) 
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Existe una gran preocupación en los docentes de matemáticas, por lograr que los 

estudiantes mejoren el desarrollo de los niveles del pensamiento numérico, tendiendo a 

opacar el hecho de que los estudiantes se van a enfrentar en mayor proporción a 

solucionar problemas espaciales en su cotidianidad, que a problemas de carácter 

numérico. 

 

Existen cuatro categorías que desarrollan diferentes propuestas didácticas que buscan 

promover saberes y fortalecer el quehacer docente en contextos escolares que se 

enfocan en estudiar, analizar y proponer el desarrollo del pensamiento espacial. 

 

El primer compendio de trabajos, lo conforman las propuestas o investigaciones que se 

basan en el desarrollo en la idea de una Secuencia didáctica, entendida esta, como una 

secuencia estructurada de pasos que buscan alcanzar un objetivo o meta de aprendizaje. 

Es el caso del trabajo de investigación denominado Secuencia didáctica desarrolladora 

basada en el aprendizaje significativo (Rojas, 2016), que se centra en las concepciones 

de la competencia acerca de resolución de problemas en los estudiantes de grado quinto 

de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del municipio de Ibagué. En el 

documento se presentan tres actividades de conceptos asociados al Pensamiento 

numérico, Pensamiento variacional y Pensamiento geométrico, partiendo de la definición 

de razón y proporción y estructurados en tres tipos de representación (verbal, numérica 

y gráfica). 

 

Por su parte Rey Vaca (2016), propone una secuencia didáctica en la que señala que el 

uso de herramientas informáticas es una estrategia lúdica para fortalecer los conceptos 

básicos del pensamiento espacial y geométrico en la institución educativa Juan Lozano 

Lozano, donde, a partir de un primer conocimiento estructurado, pasa del material 

concreto a la utilización de software que permiten un aprender tanto tecnológico como 

geométrico en dos dimensiones, utilizando la plataforma del programa Geogebra, se 

conduce al aprendizaje de conceptos de una forma entretenida partiendo desde lo que 

es un punto hasta la formación de figuras complejas como los cuadriláteros. Este trabajo 

fue propuesto en estudiantes de grado quinto de básica primaria. 
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En toda Secuencia Didáctica es indispensable tener en cuenta que no basta solo con el 

proceso de enseñanza, sino la forma en la que los estudiantes asimilan esos 

conocimientos y lo llevan a la práctica. Una parte fundamental es la forma de 

comunicación y adaptación del léxico matemático dentro del aula de clase. Es el caso 

del trabajo realizado por  Paz (2017) donde investiga la aproximación del conocimiento 

de los poliedros regulares en el grado cuarto en la escuela Marco Fidel Suarez. 

 

La investigadora parte de un primer análisis sobre la forma de comunicación entre 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje de los poliedros regulares, y un segundo 

al terminar el proceso; en el momento en el que los estudiantes comparten sus ideas e 

interactúan con su comunidad, apropiándose del léxico propio de la geometría: 

(Tetraedro, Hexaedro, Octaedro, entre otros). 

 

Un segundo compendio, lo conforman las investigaciones que se basan en la resolución 

de problemas, pretende que el alumno aprenda a desenvolverse como un profesional 

capaz de identificar y resolver problemas, de comprender el impacto de su propia 

actuación profesional y las responsabilidades éticas que implica, de interpretar datos y 

diseñar estrategias y en relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner 

en juego, el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación. 

 

Bermúdez (2017), propone en sus investigaciones que, a partir de situaciones 

problémicas, el estudiante logra desarrollar el pensamiento lógico y adquirir habilidades 

propias del área, él parte del cuestionamiento sobre el por qué los estudiantes del grado 

séptimo del municipio de Virginia Risaralda, no se acercan al saber geométrico y su falta 

de interés. Luego, se guía a partir de las necesidades que deben superar los educandos, 

pero basada principalmente por los Lineamientos Curriculares, y Estándares Básicos de 

Competencias (1998), para evitar salirse de las competencias, esto con el fin de 

establecer un objetivo, fijar unos niveles y fases de enseñanza dependiendo el contexto 

sociodemográfico. 
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Continuando con el tercer compendio, se encuentra las investigaciones basadas en el 

método Van Hiele. Dina van Hiele y Geldofy Pierre van Hiele (1985) proponen cinco 

etapas para la enseñanza de la geometría: visualización, descripción, clasificación, 

deducción formal y rigor matemático. Según este modelo, para llegar a la deducción, se 

tienen que superar tres fases de intuición, para el desarrollo del pensamiento espacial. 

 

La investigación de Delgado y Gómez (2017) a partir de las diferentes fases del 

aprendizaje y de los grados de adquisición de los niveles de razonamiento de Jaime 

(1993) y la tipología de tareas propuestas por García et al. (2015),  diseñaron, 

implementaron y evaluaron una unidad didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros 

a estudiantes de grado 6º de la IET Ciudad de Cali, donde la evaluación se realizó usando 

un concepto de idoneidad cognitiva propuesto por el EOS y  operado mediante el 

concepto de Van Hiele logrando diseñar un conjunto de tareas, a manera de secuencia, 

orientado al mejoramiento del proceso de razonamiento en la clasificación de 

cuadriláteros. 

 

En este compendio también se encuentran las investigaciones realizadas en la Virginia 

Risaralda, por Bermúdez (2017) titulado Desarrollo del pensamiento espacial en 

estudiantes de grado 7º, donde se hallaron conclusiones valiosas para el desarrollo del 

pensamiento espacial. Estas se desglosaron en tres aspectos: el primero es definir las 

causas por las cuales los estudiantes de grado séptimo no se han acercado 

asertivamente al saber geométrico, el segundo es el estado real de los estudiantes frente 

al pensamiento espacial analizado bajo el referente teórico como es el Modelo de Van 

Hiele y sus niveles de razonamiento, y el tercero es la incidencia de las situaciones 

problema en su desarrollo. 

 

Es indispensable tener en cuenta un cuarto compendio, que agrupa investigaciones 

anteriormente mencionadas que convergen en el uso de material concreto como parte 

de la investigación, Delgado y Gómez (2017) utilizaron en primera medida una regla 

graduada, posteriormente un transportador y finalmente el empleo de un software 

llamado Scartch, como metodologías para construir conceptos geométricos sobre los 
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ángulos con el fin de luego pasar a conceptos más amplios como los cuadriláteros. 

Logrando el reconocimiento de las representaciones algorítmicas como objetos 

geométricos, procurando la identificación de patrones de regularidad (relaciones 

intrafigurales) en los mismos. 

 

Mientras Rey y Rodríguez (2016) diseñaron una propuesta donde se implementan 

talleres que inician con la manipulación de elementos básicos como palos de pincho y 

pitillos, para luego ser representadas empleado Tic’s, utilizando Geogebra y Google 

Maps. 

 

Por otro lado, Paz (2017) promovía a que fueran los educandos quienes manipularan 

distintos materiales como el papel, cartón, palillos, entre otros; con el fin de componer y 

descomponer poliedros regulares, donde pudieran reconocer y explicar sus 

características, para luego poder explicar de forma más claras las mismas. 

 

Revisando las condiciones dinámicas en las que se basa las investigaciones anteriores 

se concluye; que para desarrollar el pensamiento lógico matemático y en particular el 

pensamiento espacial, el diseño de una secuencia didáctica es una estrategia idónea, es 

necesario considerar el proceso de resolución de problemas mediante una secuencia 

didáctica progresiva a través de tres niveles. El primer nivel, se enfoca en el empleo de 

material concreto y manipulativo como una herramienta de solución seguido de esto, se 

utilizan las representaciones, adquiriendo más complejidad y afianzamiento de los 

conocimientos anteriormente aprendidos, finalmente, se llega a un nivel de abstracción, 

donde es necesario que el estudiante mediante el razonamiento y la modelización de los 

elementos involucrados, resuelva problemas identificando y clasificando algoritmos y 

comunicando de forma acertada. 

 

Proceso de aprendizaje que no se evidencio en los trabajos investigativos anteriormente 

mencionados. La secuencia dinámica progresiva se entiende de manera alejada. Por lo 

tanto, en mi trabajo de investigación, propongo la unificación de ideas, con el fin de 

solventar problemas existentes en las investigaciones previamente analizadas. 



37 

 

4.2.2 Estándares y Lineamientos Curriculares Colombianos. La educación actual 

Matemática, es asimilada desde la indiferencia del estudio de la misma. Existe un 

prejuicio social que define a las matematicas como un saber complejo que solo es 

entendido por medio de demostraciones abstractas. 

 

La idea principal es variar la imagen de la matemática donde es vista únicamente como 

parte de un currículo al contrario, vincularla a un contexto actual, donde los saberes 

pueden ser enseñados, aprendidos y evaluados por medio de procedimientos y 

habilidades con un sentido social. 

 

Teniendo en cuenta que la abstracción de conceptos está directamente ligada a los 

sentidos, la enseñanza de la matemática tiene por objetivo el desarrollo del pensamiento, 

más específicamente desarrollar el pensamiento espacial con la intención de que el 

estudiante razone, modele, comunique, resuelva problemas matemáticos y de su entorno 

en general. 

 

En la actualidad, se busca que el aprendizaje surja del “aprender haciendo”, con la opción 

de manipular el entorno (cuerpos, formas, figuras), dejando en el pasado la 

mecanización. 

 

Los Estándares Básicos de Competencias (2003) relacionan las competencias con “el 

saber qué: el saber qué hacer, el saber cómo, cuándo y por qué hacer”, de este modo, 

es preciso ensimismarse en los conocimientos, entendiendo las competencias no solo al 

cómo hacer sino también al cómo para comprender. 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de los Estándares y los lineamientos curriculares 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (1998), la matemática es la suma de 

culturas, avances históricos y circunstancias sociales. Se encuentra en constante 

evolución del conocimiento gracias a los cambios culturales, científicos y tecnológicos. 

Es por eso que los docentes no pueden quedarse atrás dividiendo areas, sino comenzar 
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a partir de la geometria y el pensamiento espacial como base para enseñar distintos 

temas cientificos, tecnologicos haciendo el conocimiento práctico. 

 

En consecuencia, la educación matemática deberá contribuir al conocimiento cultural 

propio del entorno del individuo y potenciar en él, habilidades que le permitan aportar 

desde su cultura a las discusiones en el ambiente de clase. 

 

El aula de matemáticas según el Ministerio de Educación Nacional (1998) “deben verse 

como un laboratorio en donde no solo se experimenten o se construya conocimiento sino 

donde además se experimenten valores como la autonomía, la crítica, el valor de la 

argumentación como medio para convencer al otro” (p. 49). La matemática en este 

sentido no puede verse como un producto terminado sino en constante evolución, e invita 

a que las prácticas pedagógicas como lo expresa el documento de los lineamientos 

curriculares consideren (19998)al estudiante no solo como individuo receptor sino como 

generador de ideas y al profesor como un orientador que cuestiona, plantea problemas 

e inquietudes en los estudiantes. 

 

4.2.3 Estructura Curricular. Desde el planteamiento de los lineamientos (1998): Se 

deben tener en cuenta para la organización curricular tres aspectos importantes: los 

conocimientos básicos, los procesos generales y el contexto. 

 

4.2.3.1. Conocimientos Básicos: refieren a los procesos cognitivos específicos que 

desarrollan el pensamiento matemático y a los sistemas propios de las matemáticas 

(sistemas simbólicos, sistemas de representación, estructuras). Involucran conceptos y 

procedimientos, que están interrelacionados unos con otros. Respecto a la organización 

de los conocimientos básicos, se hace referencia a los pensamientos y en ellos se 

relacionan los procesos cognitivos de los estudiantes, cuando se enfrentan en la 

actividad matemática a la construcción y uso de tópicos matemáticos específicos o 

cuando se enfrentan, con los sistemas simbólicos y de representación característicos del 

conocimiento matemático, entre los que están: 
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 Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Comprensión de los números y de 

la numeración. Significado del número. Estructura del sistema de numeración. 

Significado de las operaciones en contextos diversos, comprensión de sus 

propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas y uso de los números y 

las operaciones en la resolución de problema diversos. 

 Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Construcción y manipulación de 

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

sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones. 

 Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Construcción de conceptos de cada 

magnitud, procesos de conservación, estimación de magnitudes y de rangos, 

selección y uso de unidades de medida y patrones. 

 Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos: identificación de variables, 

descripción de fenómenos de cambio y dependencia (conceptos y procedimientos 

asociados a la variación directa y a la proporcionalidad; a la variación lineal, en 

contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa, al concepto de 

función). 

 Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: interpretación de datos, 

reconocimiento y análisis de tendencias, cambio y correlaciones, inferencias y 

reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios. 

 

Un aspecto importante con el estudio de este pensamiento es crear la necesidad de un 

mayor uso del pensamiento inductivo y controvertir el énfasis en la búsqueda de 

respuesta correcta y única. 

 

En este trabajo se hará referencia al pensamiento espacial y sus sistemas geométricos 

visto desde un acercamiento socioepistemológico, donde se busca una articulación de 

las prácticas sociales que dan vida a la matemática de la variación y el cambio en los 

sistemas didácticos. 
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4.2.3.2. .Procesos Generales de Aprendizaje son: el razonamiento, el planteamiento y 

resolución de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración y ejercitación 

de procedimientos. 

 

● Razonamiento: dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen 

para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, 

hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, explicar usando hechos y 

propiedades, identificar patrones, utilizar argumentos para exponer ideas. 

 

● Planteamiento y Resolución de problemas. formular y plantear problemas a partir 

de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas 

estrategias para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones. 

 

La competencia resolución de problemas es necesaria y fundamental para el desempeño 

del ser humano en una sociedad, debido a que esta le permite no solo enfrentar 

situaciones, sino además cuestionar y proponer posibles soluciones, lo cual requiere el 

planteamiento y la reflexión a nuevas alternativas. 

 

La relevancia de esta competencia reside en el hecho de que las personas se enfrentan 

en su vida diaria a problemas de diferente naturaleza, en todos los niveles y contextos 

diversos, que requieren ser abordados de una manera pertinente. Cada vez que se 

presenta una necesidad o una situación que no se ajusta a lo deseado, se hace necesaria 

la búsqueda de soluciones. El desarrollo de esta competencia no solo implica resolver 

problemas planteados, sino también la habilidad para problematizar la realidad, es decir, 

identificar nuevos problemas. 

 

El sistema educativo debe enriquecer la habilidad de sus alumnos y alumnas para la 

resolución de distintos tipos de problemas. Así también es necesario desarrollar la 

capacidad de admitir que existen diferentes formas o estrategias para la resolución de 

un mismo problema, identificando cuál de ellas es la más conveniente, pertinente, e 
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idónea según la situación o el contexto. En este proceso es importante la selección y 

adaptación de procedimientos y estrategias para lograr el resultado deseado. 

 

● Comunicación: expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), comprender, 

interpretar y evaluar las ideas presentadas en formas diversas. Construir, interpretar y 

relacionar diferentes representaciones de ideas. Formular preguntas, reunir y evaluar 

información. Producir y presentar argumentos convincentes. 

● Modelación: identificar matemáticas específicas en un contexto general (situación 

problemática real), formular y visualizar un problema en formas diversas, identificar 

relaciones y regularidades, traducir a un modelo matemático, representar por una fórmula 

o relación, solucionar, verificar y validar. 

● Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: calcular (efectuar una 

o más operaciones), predecir el efecto de una operación, calcular usando fórmulas o 

propiedades. Graficar, transformar (a través de manipulaciones algebraicas, mediante 

una función, rotando, reflejando, entre otros), medir, seleccionar unidades apropiadas y 

seleccionar herramientas apropiadas. 

 

Las pruebas de matemáticas evalúan las competencias de grado quinto en: 

 

Tabla 2. Competencia: comunicación, representación y modelación. Ciclo de los grados 

4° a 5° 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2017) 
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Tabla 3. Competencia: razonamiento y argumentación. Ciclo de los grados 4° a 5° 

 
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2017) 

 

Tabla 4. Competencia: Planteamiento y resolución de problemas. Ciclo de los grados 

4º a 5º 

 
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2017) 
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Tabla 5. Distribución de preguntas por competencias y componentes 

 
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes (2017) 

 

De acuerdo con lo anterior, el papel del educador es el de orientar el aprendizaje, 

coadyuvar en el diseño de secuencias didácticas, creando situaciones - problema de un 

nivel progresivamente más complejas, que le permita al estudiante aprender varias 

experiencias, manipular material concreto, formularse preguntas y comparar sus 

respuestas con las de otros. En la medida que el educador le cree estas situaciones-

problema y colabore en la organización y estructuración de los conocimientos, el 

estudiante se formará conceptos cada vez más abstractos, gracias a los cuales puede 

ampliar el mundo de sus experiencias y por consiguiente profundizar sus conocimientos. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Todo ser en su entorno ambiental está rodeado de objetos, formas, diseños y 

transformaciones. Las propiedades geométricas son cada vez más accesibles y están 

presentes en la vida cultural y técnica de la cotidianidad, con las formas de los objetos 

ya sean juguetes, utensilios comunes y familiares. Paulatinamente se va tomando 

posesión del espacio orientado, analizando formas y buscando relaciones espaciales de 

situación, de función o simplemente de complementación. De esta manera, el hombre va 

adquiriendo conocimiento directo del entorno ambiental. 

 

La matemática como cuerpo de construcción de conocimiento es la ciencia 

que tiene como objeto, entre otros, analizar, organizar y sistematizar los 

saberes espaciales, desde su pensamiento espacial; en un sentido amplio 
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se puede considerar al pensamiento espacial y los sistemas geométricos 

como a la matemática del espacio. (Alsina, 1992, p.16) 

 

El estudio del espacio no es propio solo de la educación integral de cada individuo; 

también es esencial en diferentes disciplinas y profesiones técnicas y artísticas. Existen 

unos objetivos generales que todo ciudadano debería alcanzar durante su formación 

básica: tener un pensamiento espacial con sus respectivos sistemas geométricos con 

visión histórica e interdisciplinar, aplicar conocimientos geométricos para modelizar, 

crear o resolver problemas reales, usar diferentes lenguajes o representaciones. 

 

El entorno natural siempre ha sido fuente de estudio e inspiración de la actividad humana; 

por tanto, los orígenes de la geometría hay que buscarlos en las situaciones y problemas 

del entorno. La gran cantidad de fenómenos naturales han hecho crecer, desarrollar y 

aplicar los conocimientos geométricos para su descripción, control, estudio, medición del 

tiempo, localización, situación geográficas y reproducción de modelos de paisajes, 

formas, tamaños y crecimiento de los seres vivos, análisis de la constitución de la 

materia, etc. 

 

Como lo define Freudenthal (1985), “la fenomenología didáctica: como el estudio de los 

hechos naturales desde una perspectiva geométrica, además de tener un intrínseco 

interés cultural, tienen un enorme interés pedagógico de cara a motivar la enseñanza-

aprendizaje de la geometría” (p. 103). 

 

Toda actividad espacial del entorno debe tener en cuenta tres acciones:  

 

Análisis Cuantitativo: son las operaciones en las que se realizan medidas 

numéricas, como son las longitudes, amplitudes, áreas, volúmenes; las que 

expresan relaciones numéricas, como son la determinación de razones y 

proporciones, la elección de sistemas de referencia, con el uso de 

coordenadas. 
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Análisis Figurativo: cuando se hace referencia al tipo de forma 

independiente del tamaño y el material, como es el estudio de la 

regularidad, de la simetría, de las transformaciones geométricas, el caos, 

etc. 

 

Análisis Estructural: se ocupa de la estructura formal de los objetos, 

analizando los esquemas de constitución, sus propiedades cualitativas, 

como son las relaciones topológicas, proyectivas, afines y euclídeas. 

(Alsina, 1992, p. 29) 

 

La actividad espacial se enmarca en dos tipos de procesos: el que corresponde a la 

traducción en clave geométrica. En todo proceso de conceptualización espacial del 

entorno, las observaciones y experimentaciones geométricas con los objetos y sistemas 

de la naturaleza propician el conocimiento operacional de las nociones espaciales y 

permiten estructurar las operaciones mentales que da lugar a la representación espacial. 

 

El espacio puede ser caracterizado desde diferentes puntos de vista: físico, psicológico, 

social, geométrico, arquitectónico etc. Para el caso preocupa bastante la falta de interés 

que se presenta en los estudiantes, para que se dé un buen aprendizaje en geometría y 

se hace necesario implementar secuencia didácticas que coadyuden a dicha 

construcción del conocimiento; aplicando unas pautas como las propone Pallascio (1985) 

donde enuncia cinco etapas para que se dé un buen aprendizaje en geometría:  

 

1. Visualización: después de haber observado un objeto, su visualización 

consiste en poder memorizar imágenes parciales a fin de poder reconocer 

objetos iguales o semejantes por cambio de posición o de escala, entre una 

diversidad de objetos teniendo el mismo croquis. 

2. La Estructuración: consiste en poder reconocer y reconstruir el objeto a 

partir de sus elementos básicos constituyentes. 

3. La Traducción: consiste en poder reconocer un objeto a partir de una 

descripción literaria y viceversa. 
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4. La Determinación: consiste en poder reconocer su existencia a partir de 

una descripción de sus relaciones métricas. 

5. La Clasificación: reconoce clases de objetos equivalentes según diferentes 

criterios. (Pallascio, 1985, p. 47) 

 

El aprendizaje en geometría, aunque su problemática es común a las de la matemática, 

posee características especiales en cuanto a habilidades a desarrollar, metodología y 

adecuación de niveles. Cuando se plantea estudiar las bases del aprendizaje de la 

geometría, cabe distinguir dos aspectos. Un aspecto correspondiente a analizar cómo se 

construyen las relaciones espaciales de la mente de los individuos. El otro aspecto a 

tratar, es el de los distintos niveles del conocimiento que sobre las cuestiones 

geométricas se pueden tener. 

 

Piaget (1978), formula en su teoría Psico-genética cuatro etapas del desarrollo 

intelectual. 

 

 Etapa uno: espacio sensorio-motor, caracterizado por percepciones 

sensoriales de las relaciones espaciales. En esta etapa se tiene una 

visión egocéntrica del espacio. 

 Etapa dos: espacio Intuitivo, caracterizado por operaciones intuitivas en 

un nivel preoperatorio. 

 Etapa tres: espacio Concreto, caracterizado por operaciones 

operatorias. En este niel se efectúan operaciones reversibles con 

diferentes materiales completos. 

 Etapa cuatro, espacio Abstracto, caracterizado por representaciones 

formales y abstractas. (Alsina, 1992, p. 85) 

 

Esta teoría psicogenética de Piaget supone, que en todos los niveles  de organización 

espacial propuestos, se ponen en juego actividades de construcción por parte del sujeto. 

El espacio se construye mentalmente después de efectuar las correspondientes 

operaciones. Así la percepción espacial no es una simple actitud de copia de la realidad, 
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como lo hace una máquina fotográfica, sino que es el resultado de actividades de 

organización y decodificación de informaciones sensoriales. 

 

Las secuencias didácticas se convierten en instrumentos necesarios que conducen al 

desarrollo de habilidades progresivas para la comprensión y la solución de problemas 

que el educando tiene a su alrededor, integrando el entorno del dicente con los temas 

del ambiente de la geometría y coadyuvándose con las estrategias que él mismo cree y 

diseñe, con otras que el maestro aporte y sugiera, hace del estudio de este ambiente de 

la ciencia un proceso estructurado que responde a las expectativas del joven estudiante. 

 

Por lo tanto, en matemáticas es urgente también dar un nuevo enfoque en el proceso de 

la enseñanza, donde se incluyan secuencias didácticas, actividades con las cuales las 

clases permiten una formación creativa tan indispensable en una sociedad en desarrollo. 

Las etapas de desarrollo intelectual del hombre, no siempre coinciden con la edad 

cronológica; ellas pueden, inclusive, acelerarse o retardarse por factores culturales, 

ambientales o hereditarios. De acuerdo con esto, una de las tareas fundamentales del 

educador es la de conocer la etapa por la que atraviesa cada uno de sus estudiantes 

para adecuar el proceso de aprendizaje, de tal manera que estos puedan pasar de una 

etapa a otra, hasta llegar a aquella que constituya el mayor grado de madurez  para cada 

una de ellas. Es aquí, donde entra en juego la habilidad para el diseño de estrategias 

que desarrollen paulatinamente la adquisición de conocimientos, en este caso específico 

el desarrollo del pensamiento espacial, como articulador de otras áreas a enseñar 

basada en las fortalezas y debilidades de cada estudiante. 

 

En ningún momento se puede perder de vista el que todo nuevo conocimiento presupone 

otros que se pueden haber adquirido. No se puede saltar etapas o pensar que el niño 

pueda actuar como un adulto. Es importante mencionar que el niño aprende mejor lo que 

él mismo descubre a partir de sus experiencias. El aprendizaje es el resultado de la 

conducta activa del sujeto que aprende, al asimilar y estructurar lo que él mismo hace y 

no lo que hace y dice el educador. 
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Para dar significado a la serie de términos que aparecen en el desarrollo de la 

investigación y con el fin de precisar el enfoque dado a la variable independiente: 

Secuencias didácticas y a las variables dependientes: estimulación del pensamiento 

espacial para el aprendizaje significativo de las matemáticas y estudiantes del grado 

quinto, se ha elaborado el siguiente marco conceptual: 

 

 Actitud. Es el estado de ánimo positivo que lleva al estudiante a manifestar 

predisposición, entusiasmo, interés, compromiso, etc. La actitud depende 

específicamente de la voluntad. Tomado de significados.com 

 

 Adecuación curricular. Es la estrategia metodológica que le da apertura al proceso 

educativo y la hace flexible, dinámico integral e integrado, para que responda a 

las características y necesidades de la comunidad. Es un proceso de ajuste en el 

cual se agrega o suprime objetivos en las unidades de aprendizaje. Definición de 

autora 

 

 Aptitud. Es la predisposición que proviene de las condiciones físicas de un sujeto; 

por ejemplo el sentir entusiasmo y tener facilidad para la operacionalidad de las 

matemáticas. Tomado de significados.com 

 

 Aprendizaje. Consiste en aprender, manipular, deducir sus propias experiencias, 

aplicándolas a su entorno. Tomado de significados.com 

 

 Creatividad. Capacidad para crear o diseñar materiales, construir conocimientos, 

manipular los objetos de trabajo, formular y resolver problemas de aplicación 

relacionándolas con el entorno, estando directamente en contacto visual con las 

formas geométricas. Tomado de significados.com 

 

 Estrategias pedagógicas. Es la acción precisa que ayuda a construir caminos para 

enfrentar un problema del medio, porque permite reconocer y resolver las 

necesidades, demandas de la población que atiende; facilita la creación de nuevas 
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formas de relación con la comunidad.  Tomado de la plataforma: docencia 

Universidad de Antioquia 

 

 Estimular. Excitar vivamente a la ejecución y resolución de problemas planteados 

en el aprendizaje, para el caso los de carácter geométrico. Tomado de 

signifiacos.com 

 

 Geometría. Parte de las matemáticas que trata de las propiedades y medida de la 

extensión. También se puede definir como la ciencia que tiene por objeto analizar, 

organizar y sistematizar los conocimientos espaciales; es decir, la geometría como 

la matemática del espacio. Tomado de significados.com 

 

 Investigación cuasi experimental. Situación vivencial donde el docente aplica una 

serie de estrategias en una Secuencia didáctica y se le hace un seguimiento 

cuidadoso a los resultados a partir de los dos grupos, el grupo control y el grupo 

experimental. A ambos grupos se les aplica el pre test y el post test, la aplicación 

de las estrategias se hace únicamente al grupo experimental. Tomado de 

lifeder.com 

 

 Investigar. Es la mejor manera de aprender donde se pasa del mundo de la 

apariencia al mundo donde se dan las verdaderas relaciones de los fenómenos 

educativos. Tomado de significados.com 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

5.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

El trabajo está centrado en la aplicación del método científico, que tiene como marco de 

referencia la investigación cuasiexperimental, Hendrich (1993) describe al diseño cuasi-

experimental como la forma de probar la relación causal entre dos o más variables. Esta 

investigación es apoyada en un diseño donde se toma el Pre test y el pos test a dos 

grupos: experimental y control, Pedhazur y Schmelkin (1991) indican que el metodo 

cuasi-experimental carece de aletoriedad, por lo tanto el investigador debe enfrentarse a  

tratar los factores que afectan a la variable dependiente. Por la diferencia que se presenta 

en el manejo de la variable independiente, que se introduce en el grupo experimental y 

se suprime en el grupo control, gracias a que con causas diferentes (estrategias basadas 

en Secuencias didácticas y método tradicional) se mide un efecto igual (rendimiento 

académico). 

 

El trabajo de tipo cuasi-experimental se realizó en la Institución Educativa Técnica La 

Ceiba del municipio de Rovira. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. Estuvo conformado por los 48 estudiantes matriculados del grado quinto en 

el año 2018. 

 

Muestra. El número de unidades muéstrales está determinado por los 24 estudiantes que 

participan de la experiencia. Son de ellos 12 que conforman el grupo experimental (Sede 

1: La Ceiba 1) y 12 que conforman el grupo control (Sede 2: La Ceiba 2), ambos de sexo 

masculino y femenino de un bajo estrato soocieconomico 
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Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la antigüedad (haber cursado basica 

primaria en la institución) y se encontraran entre 9-13 años. 12 estudiantes hicieron parte 

del grupo experimental y 12 no hicieron parte de la investigación. 

 

Conformación del grupo experimental con los 12 sujetos cuyos nombres aparecen en la 

matricula de la sede 1. 

 

Conformación del grupo control con los 12 sujetos restantes cuyos nombres aparecen 

matriculados en la sede 2. 

 

Tabla 6. Construcción de variables 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Desempeños 

 
Independiente:  
Secuencia 
didáctica 

 
 
Planeación de 
sesiones de 
aprendizaje 

Logros de aprendizaje 
Orientación de actividades propuestas 
Desarrollo de actividades por los 
estudiantes 
Socialización o puesta en común 

  
Juego libre 

Desarrollo de guías (taller) 
Actividades propuestas por los 
estudiantes. 
Socialización 

  
Elaboración de 
ensayos 

Comentarios sobre actividades 
desarrolladas. 
Presentación de informes. 
Plenaria. 

 Planteamiento y 
solución de 
problemas 

Formulación de problemas reales- 
Desarrollo de problemas- 
Dominio del tema- 

  
 
Innovación 
metodológica 

Socialización. 
Mesas redondas. 
Diseño de material- 
Juegos libres. 
Interrogatorios orales y escritos. 
Problemas aplicados al entorno, 

DEPENDIENTES: 
Estimulación para 
desarrollo del 
pensamiento 
espacial y sistema 
geométricos 

 
 
Actitud Participativa 

Creatividad. 
Discusión. 
Trabajo individual- 
Trabajo en equipo. 
Participación. 
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Variable 

 
Dimensiones 

 
Desempeños 

 Precisión en 
saberes y prácticas 

Recepción de conocimientos. 
Operacionalización. 
Desarrollo de actividades. 

 Asociación entre 
cotidianidad y 
aprendizaje 

Problemas prácticos- 
Aplicación de actividades propuestas. 

  
Interdisciplinaridad 

Desarrollo de actividades 
interdisciplinarias. 
Comprensión. 

 Aplicación de la 
habilidad 
comunicativa  

Participativa. 
Socialización. 
Dinamismo. 

DEPENDIENTE: 
Estudiantes del 
grado quinto 

Condiciones socio-
culturales 

Capacidad. 
Aplicabilidad. 
Utilidad. 

 Presencia de 
prerrequisito 

Pre test- 

 Estimulación 
familiar 

Dinamismo. 

 Espíritu cooperativo Trabajo individual 
Trabajo en equipo 

Fuente: Autor 

 

En cuanto al modelo investigación acción que se utilizó en este trabajo se tuvieron en 

cuenta tres etapas fundamentales que lo conforman: 

 

1. Planeación: el proceso de planificación inició con la idea fundamental de poder 

dilucidar las ideas previas que tenían los estudiantes sobre conocimiento matemático, 

saber matemático y solución de problemas. Una de las fuentes de información que se 

tuvo en cuenta para determinar la importancia de analizar las ideas de los estudiantes 

fueron los resultados de las pruebas ICFES (2014, 2015, 2016 y 2017). 

 

El diseño de la secuencia didáctica tuvo en cuenta los criterios mencionados por Linse 

(1995, citado por Duschl, Maeng, & Sezen, 2011). De ahí que, la estructura de la 

secuencia didáctica se centró en  una etapa de motivación, de metacognición y  de 

desarrollo conceptual. 
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Las actividades realizadas se representaron de forma verbal, numérica, gráfica, entre 

otros. En la etapa de motivación se llevaron a cabo actividades asociadas a la historia 

de la geometría. Luego los estudiantes realizaron actividades de reflexión en la etapa de 

metacognición; donde se encargaban de conceptualizar conocimientos y problemas 

matemáticos, resultado de las actividades de motivación. Finalmente en el desarrollo 

conceptual se efectuaron actividades sobre el pensamiento espacial y sus sistemas 

geométricos como articulador variacional numérico, geométrico y aleatorio. 

 

2. Etapa de Acción: la propuesta metodológica de la secuencia didáctica busca 

promover el planteamiento de nuevas formas de enseñanza de la matemática, 

centrándose en el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, entre los que se 

destacan las siguientes acciones: 

 

● Las concepciones se analizan a partir de representaciones gráficas y no a partir 

de la aplicación de  sus propiedades para poder resolver ejercicios. 

● El cálculo y la resolución de pequeñas operaciones permitió una profundización 

en el análisis de los aspectos teóricos de las relaciones entre los conceptos, de las 

diferentes vías de solución  de los ejercicios y problemas. 

● La simulación de procesos de aproximación e interpretación geométrica. 

● El trabajo de análisis de las características comunes y esenciales en  la 

elaboración de conceptos.  

● Las posibilidades de búsqueda de ideas para elaborar y demostrar situaciones 

reales fueron variadas y numerosas. 

● El trabajo de formulación y resolución de problemas, se realiza con base en varias 

situaciones de la realidad próxima a los estudiantes.  

 

3. Etapa de Reflexión: teniendo en cuenta los pre-test hechos a los estudiantes se 

realiza una sistematización de los registros realizando tablas de frecuencias de cada 

pregunta.  Cada pregunta tenía un apartado para que los estudiantes justificaran de 

manera escrita sus respuestas. Esta información se sistematizó y se analizó de manera 

global. 
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Ahora bien, cada una de las actividades propuestas en la secuencia didáctica generó 

diferentes tipos de registros. Los registros fueron gráficos, tablas. La técnica de análisis 

que se utilizó para los registros visuales y escritos fue el análisis de contenido. Las 

inferencias realizadas permitieron determinar los estados de evolución de los estudiantes 

respecto a los objetivos de investigación. 

 

5.3 INSTRUMENTOS 
 

Por la naturaleza de la investigación, los instrumentos requeridos son estrictamente de 

carácter académico. Se aplicaron dos pruebas: Pre Test y Pos Test y un cuestionario 

con preguntas liberadas de una recopilación de cuadernillos prueba SABER, tanto al 

grupo experimental como al grupo de control de estudiantes de grado 5º. Además se 

empleo una secuencia didáctica que se aplicó solo al grupo experimental 

 

5.3.1 Convalidación de Los Instrumentos. Los instrumentos que se aplicaron en la 

presente investigación se caracterizaron por su grado de confiabilidad, validez y 

objetividad.  Su convalidación demando el siguiente procedimiento: 

 

Estructuración de la Secuencia didáctica a desarrollar, a partir de los aprendizajes. 

Revisión de las estrategias con otros docentes del área. 

 

Aplicación del pre test a estudiantes del grupo experimental y grupo control. 

Corrección y ajuste de instrumentos. 

Las observaciones hechas se centraron específicamente en la construcción de bases. 

 

5.3.2 Pre Test. La utilización del pre test es para cerciorar la validez de la prueba. El pre 

test tiene como función registrar saberes previos, con el fin de conocer el estado actual 

de los estudiantes frente al desarrollo del pensamiento espacial.  

 

El pre test o prueba de entrada presenta en su estructura un encabezamiento en el que 

se identifica la Institución a la cual pertenecen y a la cual se aplica la experiencia. 
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El pensamiento asociado a los Estándares Básicos de Competencias el objetivo de cada 

actividad en el que se sintetiza la presentación del investigador. 

 

Las instrucciones; son las orientaciones que reciben el estudiante para desarrollar el ítem 

o pregunta que le permite detectar el dominio que el estudiante tiene de los objetivos 

trabajados durante las experiencias de aprendizaje. 

 

5.3.3 Sesiones Desarrolladas. Durante doce sesiones de dos horas se aplicaron 

actividades creativas de la propuesta de secuencia didáctica. 

 

La Secuencia didáctica consta de actividades creativas que se complementan con las 

propuestas en los centros de aprendizajes de las cartillas de la “Colección Prest” que 

suministró el MEN durante los años (2016 al 2018) 

 

Para buscar la interdisciplinariedad se proponen actividades que relacionan otras áreas: 

(Español, ciencias naturales, educación artística) y los demás pensamientos (numérico, 

métrico, variacional) Ver anexo A. 

 

5.3.4 Pos Test. Es la prueba de conocimientos correspondiente a los objetivos de 

aprendizaje trabajados durante la experimentación con los grupos experimental y control. 

 

5.3.5 Cuadro de Registro de Logros. En su estructura presenta dos ejes: el vertical que 

contiene el nombre de los estudiantes y el horizontal que contienes los aspectos 

determinados para cada valoración cualitativa. (ver tabla 8). 

 

La valoración final tiene una escala numérica entre uno y diez. Su diligenciamiento fue el 

producto del seguimiento hecho a los estudiantes durante la etapa de experimentación. 

A cada estudiante se le hizo el registro de las doce sesiones dedicándole al inicio de 

cada sesion quince minutos para una evaluación sencilla de lo visto en la clase anterior 

al grupo control; y al grupo experimental se le evalúa la guía (taller) desarrollada, 

haciendo uso de la calificación correspondiente. 
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5.3.6 Cuadro Registro de Sustentación de cada Sesión. En el cual se consignó la fecha 

en que cada estudiante demostró los aprendizajes alcanzados con el estudio del tema y 

la calidad del mismo. 

 

5.3.7 Técnicas de Recolección de Datos. 
 

5.3.7.1 Pre Test. Su aplicación se hizo al inicio de la experiencia, la hora señalada fue la 

misma para el grupo experimental y el grupo control, las condiciones de supervisión las 

realizo el docente director de grado y el investigador. 

 

5.3.7.2. Post Test. Se aplicó al final de la experiencia cuyo contenido abarca todo lo visto 

en la experiencia; la hora señalada para el grupo control y experimental fue la misma y 

su supervisión la realizo el director  de grado y su investigador. 

 

Tabla 7. Registro de logros para el desarrollo de procesos en cada sección que se llevó 

a cabo en la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira. Grado quinto. Grupo 

experimental 

        SESIÓN 
 
 
 
        NOMBRES                                                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N.F V.
P 
% 

18 
Jul 
 

25 
Jul 
 

1 
Ago 
 

8  
Ag 

15 
Ag 

22 
Ag 
 

29 
Ag 

5  
Sep
. 

12 
sep
. 

19 
sep
. 

26 
sep
. 

3 
Oct. 

ABRIL EDNA 7.5 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.9 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8 80 
ACERO MARIBEL 7.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.5 6.5 7.0 7.5 9.0 8.5 85 
ALARCON YIRNA 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 8.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 75 
AVILA DANNA 9.0 10. 9.0 9.0 10. 10. 10. 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 75 
BARRAGAN 
DAMARIS 

8.0 9.0 7.0 9.5 9.5 9.5 9.5 8.0 6.5 7.0 8.0 8.0 8 80 

BONILLA WENDY 7.0 8.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.0 7.0 7.5 6.5 7.5 8.0 8 80 
DUQUE KAROL 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 9.0 9.5 7.5 8.0 7.5 8.5 7.5 7.5 75 
HERRERA NOHEMI 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 5.5 8.0 8.0 7.5 7.5 75 
LONDOÑO 
WILFRAN 

9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 7.0 7.0 6.5 9.0 8.5 8.0 8 80 

MADRIGAL CAMILO 8.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.5 8.5 9.0 8.5 8.5 85 
ORTIZ YULIANA 5.0 4.0 4.5 6.0 4.0 4.0 5.0 7.5 8.0 6.5 8.5 8.0 8 80 
OVIEDO JAMIR 8.0 7.0 9.0 9.5 9.0 8.0 9.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.5 8,5 85 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Registro de logros para el desarrollo de procesos en cada sección que se llevó 

a cabo en la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira Tolima. Grupo de control 

          SESIÓN  

 
         NOMBRES                                                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N.F V.
P 
% 

18 
Jul 
 

25 
Jul 
 

1 
Ago 
 

8  
Ag 

15 
Ag 

22 
Ag 
 

29 
Ag 

5  
Sep
. 

12 
sep
. 

19 
sep
. 

26 
sep
. 

3 
Oct. 

BAUTISTA 
ROBINSON 

7.5 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8 80 

BETANCOURT 
SEBASTIAN  

8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 8.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7,5 75 

COMETA ANDERSON 8.0 9.0 7.0 9.0 9.5 9.5 9.0 8.0 6.5 7.0 8.0 8.0 8 80 
DIAZ YURANI 7.0 8.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.0 7.0 7.5 6.5 7.5 8.0 7,5 75 
FLOREZ XIOMARA 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 9.0 9.5 7.5 8.0 7.5 8.5 7 8 80 
GONZALEZ PAULA 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 5.5 8.0 8.0 7.5 7,5 75 
GUZMÁN SERGIO 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 7.0 7.0 6.5 9.0 8.5 8.0 8 80 
LIZARAZO YEISON 8.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.5 8.5 9.0 8.5 8.5 85 
MENESES YURI 5.0 4.0 4.5 6.0 4.0 4.0 5.5 7.5 8.0 6.5 8.5 8.0 8 80 
MOYA DANNY 6.0 7.0 6.5 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.5 8.5 85 
ORTIZ EMERSON 6.5 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 85 
OVIEDO HENRY 6.5 8.0 8.0 6.0 7.5 7.5 8.0 6.5 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 85 

Fuente: Autor 

 

5.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En la presente investigación, se tuvo en cuenta como finalidad determinar la incidencia 

de la aplicación de una secuencia didáctica para estimular el desarrollo del pensamiento 

espacial en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnica La Ceiba 

de Rovira Tolima, se impuso la aplicación del estadístico denominado T de student que 

se centra en la comparación de los resultados obtenidos  en el grupo experimental en 

que se manipuló la variable “aplicación de secuencia didáctica” y el grupo control en el 

que, como en el experimental, se aplicó el pre test y el pos test  pero no se introdujo la 

variable independiente. 

 

Al hacer el análisis de los datos fue necesario tener en cuenta que: 

 

 En el grado quinto, las unidades desarrolladas están incluidas en el plan de área; 

ésta se desarrolló buscando una metodología variada, de manera que el 

estudiante tuviera contacto directo con el medio. 

 La valoración del rendimiento fue conceptual pero con un referente cuantitativo de 

uno a diez para poder darle un tratamiento estadístico. 
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 Por tratarse de una investigación cuasi-experimental y que solamente se 

desarrolló una sola unidad, se aplicó un pre test y un pos test. Estos dos valores 

constituyeron la base para el tratamiento estadístico. 

 El pre test y el pos test se estructuraron en un solo ítem para cada uno. 

 

5.4.1 Análisis de Resultados del Pre-Test Grupo Control. El valor de la media del Pre 

test en el grupo control conformado por 12 estudiantes es de 1.8; reflejó el 

desconocimiento por parte de los estudiantes, de la temática correspondiente a los 

objetivos pedagógicos desarrollados en las guías de trabajo, que permitió la 

operacionalización de las estrategias basadas en una secuencia didáctica. 

 

Los valores dentro de la citada prueba fueron: 

 

Tabla 9. Resultado del Pre-test grupo de control 

Porcentaje de estudiantes Nota Promedio 

16.6 1.2 

41.6 1.7 

33.3 2.2 

0.0 2.7 

8.3 3.2 

TOTAL 1.8 
Fuente: Autor 

 

Este análisis permitió afirmar el total desconocimiento del tema a tratar. 

 

5.4.2 Análisis de los Resultados del Pre Test del Grupo Experimental. La revisión 

cuidadosa de las calificaciones que se obtuvieron por los 12 estudiantes que 

conformaron el grupo experimental, reflejo una situación similar a la del grupo control.  

Su nota promedio fue de 1.9. 

 

Los valores que se obtuvieron se aprecian en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Resultado del Pre-test grupo experimental 

Porcentaje de 
estudiantes 

Nota Promedio 

33.3 1.2 

16.6 1.7 

25.0 2.2 

16.6 2.7 

8.3 3.2 

TOTAL 1.9 
Fuente: Autor 

 

Los porcentajes registrados con las correspondientes especificaciones permiten inferir la 

ausencia de conocimiento de las temáticas a desarrollar en la guía propuesta. 

 

El grupo experimental no presentó ninguna diferencia en el Pre test, con respecto al 

grupo control, lo cual indica que el punto de partida fue similar en ambos grupos.  

 

Tabla 11. Tabla de Frecuencias de los resultados del pre test del grupo control 

Intervalos de Clase F F H H Marca de Clase 

1.0-1.4 2 2 0.166 0.166 1.2 

1.5-1.9 5 7 0.416 0.580 1.7 

2.0-2.4 4 11 0.333 0.910 2.2 

2.5-2.9 0 11 0.000 0.910 2.7 

3.0-3.4 1 12 0.083 0.998 3.2 

                                               n=12 
Fuente: Autor 

 

Tabla 12. Tabla de frecuencias de los resultados del pre test del grupo experimental 

Intervalo de Clase F F H H Marca de Clase 

1.0-1.4 4 4 0.333 0.333 1.2 

1.5-1.9 2 6 0.166 0.499 1.7 

2.0-2.4 3 9 0.250 0.749 2.2 

2.5-2.9 2 11 0.166 0.915 2.7 

3.0-3.4 1 12 0.083 0.998 3.2 

                                                n=12 
Fuente: Autor 
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Figura 6. Histograma de frecuencia. Grupo control. Pre-test 

 
Fuente: Autor 

 
En la gráfica podemos observar que la mayoría de los estudiantes no tienen claro 

conceptos geométricos como polígonos, áreas, perimetros, lineas notables de un 

triángulo 

 

Figura 7. Histograma de frecuencia. Grupo Experimental. Pre test 

 

Fuente: Autor 
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En la gráfica podemos observar que la mayoría de los estudiantes no tienen claro 

conceptos geométricos como polígonos, áreas, perimetros, lineas notables de un 

triángulo 

 

5.4.3 Análisis de Encuesta Sobre Concepciones Matematicas Alan Schoenfeld (1985). 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta de Escala Likert, de Alan 

Schoenfeld (1985), aplicada a los estudiantes de grado quinto. 

 

Se plantean los datos conforme a cada una de las preguntas hechas en la encuesta, la 

cual indaga sobre la concepción que tienen los estudiantes sobre el conocimiento 

matemático 

 

En las gráficas, el eje X representa la escala de valoración de 1 a 5 siendo uno la 

definición menos acorde a sus creencias y cinco la definición más acorde a sus creencias 

sobre el conocimiento matemático. En el eje Y  se representa  el número de estudiantes 

que eligen determinada valoración. 

 

1. Las matemáticas que yo aprendo en la escuela son en su mayor parte, hechos y 

procedimientos que tienen que ser memorizados. 

 

Tabla 13. Las matemáticas son hechos y procedimientos Memorizados 

Valoración escala 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 0 0 1 1 10 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Las matemáticas son hechos y procedimientos Memorizados 

 

Fuente: Autor 

 

10 estudiantes contestaron que  están totalmente de acuerdo con que las matemáticas 

son hechos y procedimientos memorizados, 1 estudiante respondió que medianamente 

esta apreciación era cierta y otro que muy poco esta de acuerdo con esta afirmación. 

 

2. Cuando el profesor hace una pregunta en la clase de matemáticas, los estudiantes 

que la entienden solo necesitan unos pocos segundos para responder correctamente. 

 

Tabla 14. En la clase de matemáticas las preguntas deben responderse de forma rápida 

Valoración escala 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 10 1 1 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 9. En la clase de matemáticas las preguntas deben responderse de forma 

rápida 

 

Fuente: Autor 

 

8 estudiantes respondieron que cuando se entiende las preguntas hechas por el profesor 

en la clase se necesita poco tiempo para responder, 3 contestaron que medianamente 

están de acuerdo con la pregunta y 1 contesto que está en  desacuerdo. 

 

3. La mejor forma de hacerlo bien en matemáticas es memorizando todas las 

formulas. 

 

Tabla 15. En las matemáticas se hacen bien las cosas cuando se memorizan las 

fórmulas 

Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 0 0 0 2 10 

Fuente: Autor 
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Figura 10. En las matemáticas se hacen bien las cosas cuando se memorizan las 

fórmulas 

 

Fuente: Autor 

 

10 estudiantes aseguran que saber matemáticas es memorizar formulas y 2 afirmaron 

que medianamente están de acuerdo con esta afirmación. 

 

4. La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es ayudarme a pensar más 

claramente en general 

 

Tabla 16. La matemática se aprende para pensar de forma clara 

Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

Número de estudiantes 
0 0 0 0 12 

Fuente: Autor 
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Figura 11. La matemática se aprende para pensar de forma clara 

 

 

Fuente: Autor 

 

Los 12 estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

5. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por los matemáticos. 

 

Tabla 17. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por los 

matemáticos 

 

Escala de valoración 

 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 0 0 2 1 9 

Fuente: Autor 
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Figura 12. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por los 

matemáticos 

 

 

Fuente: Autor 

 

De los 12 estudiantes encuestados, 9 contestaron que están totalmente de acuerdo con 

que todo ya es conocido por los matemáticos, 1 contestó que medianamente y  2 estan 

de acuerdo con esta afimación. 

 

6. Un problema matemático puede ser resuelto correctamente de una sola manera 

 

Tabla 18. Solo hay una manera de resolver correctamente un problema matemático 

 

Escala de valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 1 1 10 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 13. Solo hay una manera de resolver correctamente un problema matemático 

 

Fuente: Autor 

 

10 estudiantes contestaron que están medianamente de acuerdo con que solo hay una 

manera correcta de resolver un problema matemático, 1 contestó que está en 

desacuerdo y 1 que esta tolmente en desacuerdo con esta afirmación. 

 

7. Para resolver problemas matemáticos se tiene que enseñar el procedimiento 

correcto, o no se puede hacer nada. 

 

Tabla 19. Solo se puede enseñar el procedimiento correcto para resolver problemas 

 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 0 0 0 2 10 

Fuente: Autor 
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Figura 14.solo se puede enseñar el procedimiento correcto para resolver problemas 

 

 

Fuente: Autor 

 

10 estudiantes contestaron que están totalmente de acuerdo con que solo se puede 

enseñar el procedimiento correcto para resolver problemas matemáticos, 2 contestaron 

que están medianamente de acuerdo con esta afirmación. 

 

8. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema matemático es 

absolutamente equivocado. (no hay espacio para la argumentación) 

 

Tabla 20. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema matemático es 

absolutamente equivocado 

 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 1 1 0 2 8 

Fuente: Autor 
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Figura 15. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema matemático es 

absolutamente equivocado 

 

 

Fuente: Autor 

 

8 estudiantes contestaron que están totalmente de acuerdo que cuando se obtiene una 

respuesta equivocada a un problema es absolutamente equivocado, 2 contestaron que 

medianamente estaban de acuerdo con esta afirmación, uno que esta en desacuerdo 

con esa afirmación y otro contesto que está en total desacuerdo. 

 

9. La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es que es interesante 

 

Tabla 21. Aprender matemáticas es interesante 

 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 0 0 3 0 9 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Aprender matemáticas es interesante 

 

 

Fuente: Autor 

 

9 estudiantes aseguran que están de acuerdo con que la razón por la que intentan 

aprender matemáticas es porque es interesante y tres está en desacuerdo con esta 

afirmación. 

 

5.4.4 Análisis del Pos-Test del Grupo Control. En el desarrollo de la unidad del grupo 

control se tuvo en cuenta los mismos contenidos del grupo experimental, por lo tanto. El 

pos test aplicado fue el mismo para ambos grupos. Dentro del sistema observable del 

docente, la estrategia didáctica y los recursos se redujeron a la exposición, interrogación, 

observación de figuras, ejercicios en el tablero y consignación en el cuaderno. El uso de 

textos de  la Colección Prest. 

 

El valor de la media en el pos-test es de 5.5. Valor inferior al asignado como nota mínima 

probatoria. Las notas presentan las siguientes características: 
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Tabla 22. Resultados pos test grupo control 

 

Porcentaje de 
Alumnos (%) 

Nota Promedio 

8.3 
16.6 
25.0 
41.6 
8.3 

3.45 
4.45 
5.45 
6.45 
7.45 

TOTAL 5.5 
Fuente: Autor 

 

Se registró, según el análisis que acaba de hacerse, un nivel de logros bajo; los 

estudiantes no alcanzaron el desarrollo cognitivo requerido para desenvolverse con 

habilidad en la asignatura. 

 

5.4.5 Análisis del Pos Test del Grupo Experimental. Por el carácter cuasi-experimental 

de la investigación, la variable que se mantuvo en constante control fue la independiente, 

“aplicación de una secuencia didáctica”. Además de las variables dependientes 

“estimular el pensamiento espacial a estudiantes del grado quinto”. 

 

El proceso didáctico tuvo como punto de apoyo las guías de aprendizaje que manipuló 

el estudiante en forma individual y grupal. Estas facilitaron la interacción con el docente 

y con los demás compañeros; el estímulo, las competencias, la oportunidad de aplicarlas 

al medio, aclaraciones y facilidad para demostrar cuanto se aprendía con la puesta en 

común al finalizar cada sesión. 

 

Durante el desarrollo de las guías los estudiantes tuvieron un mayor contacto con el 

entorno. Manipularon y diseñaron material didáctico, realizaron medidas, 

comparaciones, etc. 
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Tabla 23. Resultados pos test grupo experimental 

Porcentaje de estudiantes Nota  

16.6 
25.0 
8.3 

25.0 
8.3 

16.6 

6.7 
7.7 
8.2 
8.7 
9.2 
9.7 

TOTAL 8.36 
Fuente: Autor 

 

El grupo experimental logró un promedio de 8.36, presentándose una diferencia 

cuantitativa y equivalente a 2.86 entre la media del grupo control (5.5) y la media del 

grupo experimental (8.36) (ver tabla 22 y 23, figura 17 y 18). 

 

Tabla 24. Del pos-test del grupo control 

Porcentaje de estudiantes Nota Promedio 

8.3 
16,6 
25 

41,6 
8,3 

 

(3.0 - 3.9) 
(4.0 - 4.9) 
(5.0 - 5.9) 
(6.0 - 6.9) 
(7.0 - 7.9) 

 
Fuente: Autor 

Figura 17. Histograma de frecuencia. Grupo control. Pos-test 

 
Fuente: Autor 

 



73 

 

En la gráfica podemos observar que la mayoría de los estudiantes no tienen claro 

conceptos geométricos como polígonos, áreas, perimetros, lineas notables de un 

triángulo 

 
Figura 18. Histograma de frecuencia. Grupo experimental. Pos-test 

 
Fuente: Autor 

 

Los resultados que obtuvieron los estudiantes del grupo Experimental presentaron las 

siguientes características cuantitativas. 

 

Tabla 25. Del pos-test del grupo experimental 

Porcentaje de estudiantes Nota  

16.6 
25.0 
8.3 

25.0 
8.3 

16.6 

(6.5 - 6.9) 
(7.5 - 7.9) 
(8.0 - 8.4) 
(8.5 - 8.9) 
(9.0 - 9.4) 
(9.5 - 9.9) 

Fuente: Autor 

 

La diferencia entre las medias del grupo control y del grupo experimental, 

específicamente en la prueba objetiva denominada pos test, reflejaron un efecto positivo 

de la aplicación de una secuencia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes del grupo 

quinto de la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira Tolima. Los valores 



74 

 

consignados en los cuadros permiten deducir que los valores del pre test 

correspondientes a los grupos experimental y control fueron similares y bajos (1.9 y 1.8) 

reflejando desconocimiento de la unidad (ver anexo B) 

 

5.4.6 Resultados del cuestionario sobre concepciones matemáticas de Shoenfeld luego 

de la secuencia didáctica. 

 

Luego de realizada la secuencia didáctica se empleó nuevamente el cuestionario sobre 

las concepciones matemáticas de Shoenfeld  para analizar los resultados. 

 

1. Las matemáticas que yo aprendo en la escuela son en su mayor parte, hechos y 

procedimientos que tienen que ser memorizados. 

 

Tabla 26. Resultados. Las matemáticas son hechos y procedimientos memorizados 

 

Valoración escala 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 10 2 0 0 0 

      Fuente: Autor 
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Figura 19. Resultados. Las matemáticas son hechos y procedimientos Memorizados 

 

Fuente: Autor 

 

En la pregunta acerca de si Las matemáticas que yo aprendo en la escuela son en su 

mayor parte, hechos y procedimientos que tienen que ser memorizados 10 estudiantes 

contestaron que no están de acuerdo y 2 están parcialmente  de acuerdo con esta 

apreciación ya que ellos exponen que los profesores piden algunos procedimientos de 

memoria pero que en ocasiones hay prácticas que van dirigidas a aprender de 

actividades reales. 

 

2. Cuando el profesor hace una pregunta en la clase de matemáticas, los estudiantes 

que la entienden solo necesitan unos pocos segundos para responder 

correctamente. 

 

Tabla 27. Resultados. En la clase de matemáticas las preguntas deben responderse de 

forma rápida 

Valoración escala 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 11 1 0 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 20. Resultados. En la clase de matemáticas las preguntas deben responderse de 

forma rápida 

 

Fuente: Autor 

 

11 de los 12 estudiantes están parcialmente de acuerdo que cuando se hacen preguntas 

en clase por el profesor se necesita poco tiempo para responder, ya que dependiendo 

de la actividad y la pregunta que haga el profesor. Si la pregunta es sobre un 

procedimiento específico se puede responder de manera inmediata  pero si es una 

actividad donde se necesita pensar o donde el proceso es más complicado se necesita 

de tiempo para responder adecuadamente 

 

3. La mejor forma de hacerlo bien en matemáticas es memorizando todas las 

formulas. 

 

Tabla 28. Resultados. En las matemáticas se hacen bien las cosas cuando se 

memorizan las fórmulas 

Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 12 0 0 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 21. Resultados. En las matemáticas se hacen bien las cosas cuando se 

memorizan las fórmulas 

 

Fuente: Autor 

 

Los 12 estudiantes encuestados aseguran que la mejor manera de aprender 

matemáticas no es ejercitando la memoria, que si bien es importante para algunos 

procesos lo más importante es entender y poder poner en práctica los conceptos 

matemáticos. 

 

4. La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es ayudarme a pensar más 

claramente en general 

 

Tabla 29. Resultados. La matemática se aprende para pensar de forma clara 

Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

Número de estudiantes 
12 0 0 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 22. Resultados. La matemática se aprende para pensar de forma clara 

 

 

Fuente: Autor 

 

Cuando se realizó la pregunta si la razón por la cual yo intento aprender matemáticas es 

ayudarme a pensar más claramente en general todos los estudiantes contestaron  que 

sí,  que estos conceptos y aprendizajes sirven para la vida, los pueden poner en práctica 

en todas las áreas ya que como lo habían visto en la práctica, las matemáticas se ven 

en la naturaleza, en el arte, en su entorno . 

 

5. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por los matemáticos 

 

Tabla 30. Resultados. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por 

los matemáticos 

Escala de valoración 

 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 9 1 2 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 23. Resultados. Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido por 

los matemáticos 

 

 
Fuente: Autor 

 
6. Un problema matemático puede ser resuelto correctamente de una sola manera 

 

Tabla 31. Resultados. Solo hay una manera de resolver correctamente un problema 

matemático 

Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

Número de estudiantes 10 1 1 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 24. Resultados. Solo hay una manera de resolver correctamente un problema 

matemático 

 

 

Fuente: Autor 

 

De los estudiantes encuestados la mayoría está en desacuerdo que un problema 

matemático tenga una sola manera de resolverlo ya que entre más maneras les enseñen 

para resolver un mismo problema es más fácil escoger la que mejor se entienda y 

aplicarla para poder desarrollar correctamente el problema o la situación planteada. 

 

7. Para resolver problemas matemáticos se tiene que enseñar el procedimiento 

correcto, o no se puede hacer nada. 

 

Tabla 32. Resultados. Solo se puede enseñar el procedimiento correcto para resolver 

problemas 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 12 0 0 0 0 

Fuente: Autor 
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Figura 25. Resultados. Solo se puede enseñar el procedimiento correcto para resolver 

problemas 

 

 

Fuente: Autor 

 

La totalidad de estudiantes ante esta pregunta aseguraron que no siempre saber 

matemática era enseñar el procedimiento correcto, como se vio en la práctica, al 

proponer problemas a sus compañeros se encontrron diversas formas corresctas de 

resolverlos. 

 

8. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema matemático es 

absolutamente equivocado. (no hay espacio para la argumentación) 

 

Tabla 33. Resultados. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema 

matemático es absolutamente equivocado 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 8 1 2 1 0 

Fuente: Autor 
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Figura 26. Resultados. Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema 

matemático es absolutamente equivocado 

 

 
Fuente: Autor 

 

Los estudiantes encuestados frente a esta pregunta contestaron que no siempre se 

estaba equivocado que dependía más del problema planteado por el docente ya que si 

era simplemente aplicar un algoritmo matemático no se tenía derecho a la equivocación 

pero que si la actividad propuesta era más de razonar o argumentar si se podía replantear 

las respuestas.  

 
9. La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es que es interesante 

 

Tabla 34. Resultados. Aprender matemáticas es interesante 

 

Escala de 

valoración 1 2 3 4 5 

Número de 

estudiantes 12 0 0 0 0 

Fuente: Autor 

 



83 

 

Figura 27. Resultados. Aprender matemáticas es interesante 

 

 
Fuente: Autor 

 

La totalidad de estudiantes encuestados contestaron  que es interesante y necesaria 

aprenderla para poder resolver situaciones y que además los docentes muchas veces 

las hacen ver aburridas y muy difíciles. 
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6 CONCLUSIONES 
 

 

1. La aplicación de la secuencia didáctica constituyó una experiencia novedosa que 

dio lugar a resultados positivos para interpretar los avances de la experimentación 

educativa de la psicología social y del desarrollo que son pilares de la didáctica 

moderna.  

 

2. Con el uso de la secuencia didáctica se logra no solo desarrollar el pensamiento 

espacial, sino también; potenciar habilidades motivacionales y sicológicas como 

la fluidez, la flexibilidad, la creatividad y las cognitivas como el análisis, la 

generalización y la toma de decisiones. 

 
3. La propuesta metodológica presentada en esta investigación implica ajustes en la  

metodología de enseñanza de los diferentes contenidos matemáticos por parte de 

los docentes de la Institución Educativa Técnica La Ceiba y los respectivos ajustes 

en sus planeaciones de aula porque los actuales son desactualizados y las 

paneaciones son de clase magistrales, por lo tanto, una secuencia didáctica debe 

verse reflejada en los planeadores de clase que son la guia del docente.  

 
4. Los resultados obtenidos en el pre-test por el grupo experimental y control fueron 

muy similares y en el pos-test se obtuvo una marcada diferencia ciantitativa, por 

el grupo donde se introgujjo la variable independiente, secuencias didácticas para 

estimular el desarrollo del pensamiento espacial. 

 
5. El contro de la variable dependiente “estumular el desarrollo del pensamiento 

espacial.” garantizó la presencia de una muestra de estudiantes con niveles de 

aprendizaje muy homogéneos en los grupos de control y experimental. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Tomando como base los resultados obtenidos durante el proceso de investigación se 

hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1. La conducción del proceso de aprendizaje debe ser resultado de una planificación 

sistemática en la que se de especial importancia a las actividades individuales y 

grupales. Es indispensable que el docente diseñe estrategias creativas para que 

estimule el desarrollo integral del estudiante, en cualquier ambiente educativo. 

 

2. El núcleo debe habilitar a los estudiantes para ser los auto conductores del 

proceso de aprendizaje, de manera que adquieran autonomía para la selección 

de las estrategias que les van a servir de apoyo para el logro de conductas 

académicas del orden cognitivo y socio-afectivo. 

 

3. El docente, debe propiciar un ambiente dinámico en el desarrollo de las diferentes 

actividades y en la aplicación de las estrategias propuestas para hacer más 

agradable su aprendizaje. 

 
4. El docente, debe permitir que el alumno se autoevalúe para que éste comprenda 

la importancia de lo que está desarrollando porque solo a apartir de la 

autoreflexión se llega al proceso de metacognición. 

 
5. El docente, a partir de la aplicación de secuencias didácticas, debe estimular el 

pensamiento espacial por medio de actividades propuestas por el docente y por 

el mismo estudiante, así lograr una apropiación dinamica de conocimientos. 

 
6. Debe permitírsele al estudiante el juego libre, la descripción de lo observado, el 

contacto con su entorno natural, la manipulación y elaboración de su propio 

material didáctico.
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Anexo A. Formato único de planeación de secuencias didácticas-MEN: Secuencia didáctica para estimular el 

pensamiento espacial en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnica La Ceiba de Rovira Tolima 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA LA CEIBA 

CÓDIGO DANE :  173624001704 

NOBRE DEL DOCENTE: LIZ ANDREA LOZANO SUÁREZ GRADO: QUINTO 

Eje temático:  

DEL SOLIDO AL PLANO 

# de 

sesiones 

program

adas 

Fecha de inicio Fecha final 

           12 18-07-18 3-10-18 

 

C

O

H

E

R

E

N

C

I

A 

OBJETIVOS – APRENDIZAJES- DESEMPEÑOS – EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJES  

(Qué aprendizajes espero que 

alcancen mis estudiantes) 

DESEMPEÑOS 

(Qué acciones evidencian  los 

aprendizajes esperados) 

EVALUACIÓN 

(qué espero evaluar) 

 
Al finalizar esta 
secuencia didáctica 
los estudiantes habrán 
mejorado sus 
competencias 
matemáticas, pues 
podrán: 

-Descripción y 

comparación de  

poliedros.  

 –Clasificación y 

relación de poliedros 

Identifica a partir de la 
observación y comparación 
figuras en tres dimensiones. 
 
Hace uso de recursos de su 
propio contexto para 
ejemplificar  poliedros. 
 

Primer momento: los 
estudiantes identifican y 
reconocen ideas previas y 
conceptos sobre los diversos 
tipos de poliedros. Se realiza 
esta actividad en parejas. 
Segundo momento: en 
lecturas planteadas, de 
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-Construir y manipular  
representaciones 
mentales de los objetos 
del espacio. 
 
 -Identificar las 
relaciones entre figuras  
sólidas, sus 
transformaciones y sus 
diversas traducciones a 
representaciones 
materiales. 
 
 
 
 
 
 

 -Conceptualización y 

solución de 

problemas con 

líneas,  ángulos y 

rectas. 

 -Construcción de 

poliedros.  

-Conceptualización y 

solución de 

problemas 

volúmenes y áreas. 

 

 
Realiza paralelos o 
esquemas para establecer 
diferencias y semejanzas 
entre  poliedros. 
 
Que los estudiantes elaboren 
un poliedro a partir de 
polígonos de su preferencia. 

situaciones de su entorno, el 
estudiante reconoce 
características de cada uno 
de los poliedros. 
Tercer momento: 
Los estudiantes 
comprenden la diferencia y 
semejanza de los distintos 
tipos de figuras geométricas 
mediante esquemas y 
preguntas de comprensión. 
Los estudiantes interpretan,   
analizan y solucionan 
problemas rutinarios, que 
involucren figuras. 
El estudiante apropia el 
concepto de sólido, 
mediante poliedros que crea 
por sí mismo. 

REFERENTES – MARCO DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO–  MATERIALES 
(tres ideas clave, conceptos clave o temáticas) 

REVISIÓN DE REFERENTES REVISIÓN  DISCIPLINAR  Y DIDÁCTICA REVISIÓN DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
-Comparo objetos 
tridimensionales de acuerdo con 
componentes ( caras, lados) y 
propiedades 
-Comparo y clasifico figuras 
bidimensionales de cuerdo con 

Por medio de este estándar se propicia el desarrollo de las 
habilidades espaciales de los estudiantes, llevándolos a 
abordar de manera consciente e inconsciente el concepto 
de figura que se refleja en su cotidianidad. Además 
permite que los educandos se apropien de su formación 
cognitiva de manera óptima y eficaz. 

- Matemáticas 5. 
Grupo Editorial 
Norma 

- Los caminos del 
Saber. Matemáticas 
5. Santillana 

- Escuela Nueva. 
Matemáticas  
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su componentes( ángulos, 
vértices) y caracteristicas . 
-Construyo y descompongo 
figuras de sólidos a parir de 
condiciones dadas 
-Construyo objetos 
tridimenionales a patir de 
represetaciones 
bidimensionales y puedo realizar 
el proceso contrario en 
contextos de arte, diseño y 
arquitectura. 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
Utilizo dierentes procedimientos 
de cáculo para hallar el área de 
la superficie exterior y el 
volumen de algunos cuerpos 
sólidos. 
Describo y argumento 
relaciones entre el perimetro y el 
ára de figura diferentes cuando 
se fija una de estas medidas 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
Identifico y uso medidas 
relativas en diferentes contextos 
 
Resuelvo y formulo problemas 
en situciones de 
proporcionalidad directa, inversa 
y producto de medidas. 
PENSAMIENTO ALEATORIO 

- Colección PREST 
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Comparo diferentes 
representaiones del mismo 
conjunto de datos 
Resuelvo y formulo problemas a 
paritir de un conjunto de datos 
provenientes de observaciones, 
consultas o experimentos. 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Describo e interpreto variaciines 
representadas en gráficos 
Predigo patrones de variación 
en una secuencia numerica, 
geométrica o gráfica.  
 

SABERES PREVIOS – DIAGNÓSTICO – RELACIÓN APRENDIZAJES ESPERADOS –  DESEMPEÑOS – 
CONTEXTUALIZACIÓN 

SABERES PREVIOS (qué 
conocimientos requieren mis 
estudiantes)  

DIAGNÓSTICO (qué 
conocimientos requeridos 
tienen mis estudiantes: 
fortalezas y debilidades)  

RELACIÓN APRENDIZAJES – DESEMPEÑOS Y 
CONTEXTO  
(aspectos clave del contexto)  

Diferenciar atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales  
Dibujar y describir cuerpos o 
figuras tridimensionales en 
diferentes posiciones y 
tamaños. 
Reconocer en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad). 

 El pensamiento espacial está relacionado con las 
formas y figuras que se encuentran en nuestro 
contexto, sea cual sea, el mundo en que vivimos nos 
permite descubrir relaciones entre formas y figuras 
(incluyéndonos aquí). 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
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Caracterización de 
materiales y recursos 

Taller X Idea general de su uso pedagógico 
La idea es integra los cinco pensamientos con sus respectivos 
sistemas, pero tomando como base el pensamiento espacial en 
un taller, empleando las estrategias lúdicas. 
 
 
 

Guía X 

Libro de texto MEN  

Colección Semilla X 

Maleta de transición  

Recurso virtual o 
digital 

 

Recurso no 
convencional 
Cuál: Plastilina, 
pitillos, cajas de 
cartón pequeñas 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CLASE , UNIDAD O SECUENCIA  PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

( El orden en que se desarrollen estas etapas está sujeto a las decisiones didácticas del docente)  
 

Exploración (reconocimiento de 
saberes previos frente al eje temático 
y objetivo de aprendizaje) 

Ejecución (acciones 
de aprendizaje según 
el uso de materiales 
educativos y el 
objetivo de 
aprendizaje) 

Estructuración 
(conceptualización y 
modelación frente al eje 
temático y objetivo de 
aprendizaje) 

Valoración (momentos  
intermedios y de cierre 
significativo para comprobar 
si se están alcanzando o se 
cumplieron los objetivos de 
aprendizaje) 

Identificar los conocimientos básicos 
que los estudiantes poseen, mediante 
lluvia de ideas, ya que  propician el 
desarrollo del eje temático, el cual es 
diferenciar las figuras en el plano  de 
dos dimensiones y en tres 
dimensiones, como lo es el mundo en 
que vivimos. 

Partiendo de los 
saberes previos se  
planean estrategias 
que conduzcan a un 
aprendizaje 
significativo. 

Trabajar con el entorno 
pretende plantear a los 
estudiantes situaciones 
que ayuden a relacionar y 
aplicar las ideas 
matemáticas en contextos 
distintos a los escolares   
para que los estudiantes 

Una vez se explica y 
ejemplifica el eje temático, el 
estudiante se apropia del 
saber y reconoce 
características de cada una 
de las figuras encontradas o 
representadas. 
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aprendan a exponer de 
forma clara los conceptos e 
ideas; analicen y valoren 
los puntos de vista de los 
demás; desarrollen 
actitudes reflexivas y de 
diálogo mediante el trabajo 
en equipo. 

Y finalmente se consolida el 
saber cuándo los estudiantes 
demuestran que 
comprendieron como se pasa 
de un plano de tres 
dimensiones a uno 
bidimensional y viceversa, 
mediante  sus 
representaciones y a través 
de esquemas y preguntas de 
comprensión. 
Frente a lo anterior, el 
estudiante tiene la capacidad 
de ejemplificar, analizar e 
interpretar situaciones del 
contexto. 

METODOLOGÍA 

 
Caracterización de la 
forma de trabajo 
(Seleccione los principales 

modos de trabajo que 
propone para el desarrollo 

de las actividades)  

   Trabajo cooperativo X El aprendizaje comienza con la indagación 
espontánea y el análisis los pre-saberes de los 

estudiantes. Luego se aborda el proceso de 
profundización del conocimiento, en el cual se 

evidencia de forma clara y práctica la intención de 
cada taller. Finalmente, los estudiantes evidencian 

su aprendizaje a través de la elaboración de sólidos. 

Trabajo colaborativo  

Trabajo individual X 

Otro  
Cuál: 

______________________ 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

PROCESO 
(Evaluar los aprendizajes 

alcanzados por los 
estudiantes en el 

desarrollo y cierre de las 
clases, unidad o 

secuencia) 

TIPOS 
(Seleccione los tipos de 
evaluación que planea) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
(Idea general del proceso de evaluación) 
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En la puesta en práctica de 
los saberes adquiridos por los 
estudiantes se permite 
evaluar dentro del proceso la 
habilidad del niño para 
diferenciar que hay  diversos 
cuerpos que se forman a 
partir de otras figuras y que en 
la identificación  le permiten al 
individuo expresar lo que 
siente y lo que piensa para 
interactuar en cualquier 
contexto. 

Autoevaluación 
 

X - Indagación de los tipos de figuras  
- Solución talleres 

- Apropiación del conocimiento 

- Elaboración de sólidos 

 
 

Coevaluación X 

Heteroevaluación X 

Otro. 
Cuál: Rubrica 

 

En caso de tener estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE)  
 
¿Cuántos estudiantes y qué Necesidades Educativas 
Especiales presentan? 
 

¿Qué  actividades  o propuesta de trabajo plantea y qué 
recursos requiere? 
Lluvia de ideas 
Comprensión lectora 
Conceptualización y diferenciación de cuerpos sólidos 
Esquematiza sus ideas a través de cuadros comparativos y 
mapas conceptuales 
Representa sus ideas mediante enunciados  descriptivos. 
Establece relaciones de los procedimientos de construcción 
con regla y compás. 
Utiliza vocabulario, imágenes, diagramas y simbolismos 
geométricos para describir con precisión  situaciones y 
propiedades de las figuras. 
Usa propiedades de figuras y conceptos geométricos para 
resolver problemas. 

ESPACIO PARA PLANTEAR OBSERVACIONES , REFLEXIONES O INQUIETUDES RESPECTO A LA  PLANEACIÓN 
PROPUESTA  

La intención de alcanzar estándares  buscando fortalecer  procesos matemáticos, se puede facilitar si se desarrolla en los 
estudiantes el pensamiento espacial como primer pensamiento. Además es importante hacer uso de  dinamismo y 
practicidad para que no se convierta en una secuencia didáctica monótona.  



98 

 

Anexo B. Variables consideradas en el diseño de la Secuencia Didáctica 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

● Juego libre del alumno en el proceso de construcción de conocimiento. 

● Elaboración de ensayos como frutos de revisiones teórico-práctica. 

● Planteamiento y solución de problemas por parte del alumno, relacionándolo con la 

caracterización del entorno. 

● Innovación metodológica y técnicas de enseñanza. 

● Realización de actividades individuales o grupales. 

 

2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

2.1. ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL. 

 

● Actitud participativa permanente durante el proceso de construcción del 

conocimiento. 

● Precisión en el manejo de saberes y prácticas. 

● Asociación entre aprendizaje y cotidianidad. 

● Interdisciplinariedad en el manejo del estudio. 

● Ampliación de la habilidad comunicativa. 

 

2.2. ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA LA CEIBA DE ROVIRA TOLIMA. 

 

● Condiciones socio-culturales familiares. 

● Presencia de prerrequisitos. 

● Estimulación familiar. 

● Espíritu competitivo entre estudiantes. 
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Anexo C. Pre test de Matemáticas 

 
AREA: DE MATEMÁTICAS.  
LOGRO: IDENTIFICAR PRECONCEPTOS DE LOS ESTUDIANTES. 
NOMBRE: ________________________________________________________ 
FECHA: 
 
1. Construye un triángulo con vértices ABC. 

1.1. Traza la altura de cada uno de los lados del triángulo. 

1.2. Calcula el área del triángulo por tres métodos diferentes. 

1.3. Compara los resultados obtenidos. Explica si hay o no diferencia. 

2. Si el perímetro de una figura geométrica es de 16 cm, construye las posibles 

figuras que pueden contener dicho perímetro. 

3. Busque en la Institución un campo que le llame la atención. Traza sobre él 

figuras geométricas. Halle perímetros y áreas respectivas. 

4. Dado el siguiente polígono. Identifica las posibles figuras geométricas que 

aparecen. 

 

 

 

5. Si el ancho de un rectángulo es de 11 cm y el largo es el doble del ancho. 

Calcula su perímetro y su respectiva área. ¿Qué otras figuras puedes construir con dicha 

área? 
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Anexo D. Guías aplicadas al grupo experimental 

Taller  “DEL SOLIDO AL PLANO” 

 

Fecha:                                                                           Hora:  

Docente:  

Objetivo: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

implican el uso de propiedades y relaciones geométricas, su construcción y movimiento 

en el plano y el espacio, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados 

ESTANDARES 

 

COMPETENCIAS 

☺  Resolución de problemas: Selecciona y aplica estrategias para la resolución de 

problemas relacionados con objetos tridimensionales (poliedros) y objetos 

geométricos básicos 

 

☺  Comunicación: Describe y clasifica objetos tridimensionales (poliedros) a partir 

de sus características, relaciones, componentes y propiedades. 

 

☺  Modelación: Argumenta y describe los procedimientos para crear objetos 

tridimensionales (poliedros) a partir de condiciones dadas. 

  

☺  Razonamiento: Caracteriza objetos tridimensionales (poliedros) a partir de 

razonamientos directos. 
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☺  Ejercitación: Realiza construcciones de objetos tridimensionales a partir del 

plano (figuras bidimensionales) y mediciones (aristas, áreas laterales, etc.) con 

instrumentos geométricos 

 

☺  Competencias ciudadanas 

 

Participación y responsabilidad democrática: 

☺  Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones 

grupales. 

 

☺  Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y compañeras, trabajo 

constructivamente en equipo.  

 

Convivencia y paz: 

☺  Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de 

conflicto 

 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 

 

☺  Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias 

son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones, y hacer que 

la vida sea más interesante y divertida. 
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PRIMERA SESION 

 

COMPETENCIAS DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Al iniciar la jornada organizamos en equipos de máximo tres estudiantes el Taller de 

comprensión lectora propuesta. 

 

Inicie leyendo usted a los estudiantes, su lectura promoverá el desarrollo de la 

comprensión lectora e invita que estos identifiquen ideas, realicen estimaciones 

numéricas y generen análisis. Posteriormente se sugiere que cada equipo continúe la 

lectura por párrafo 

 

 

 

 

 

 

La historia del origen de la geometría es muy similar a la de la aritmética, siendo sus 

conceptos más antiguos como consecuencias de las actividades prácticas. Los primeros 

seres humanos reconocieron formas geométricas a partir de la observación de la 

naturaleza. 

El sabio griego Eudemo de Rodas, atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la 

geometría, ya que, según él, necesitaban medir sus tierras debido a que las inundaciones 

del Nilo, borraban con frecuencia sus fronteras. Precisamente, la palabra geometría 

significa medida de tierras.  

Desde la antigüedad medir es una necesidad vital para el ser humano. 

La medida surge debido a necesidades reales tales como determinar la distancia a la 

que se encontraba una presa, el tiempo ideal para la recolección de las cosechas o la 

extensión de los límites de una población. 

Algunas medidas surgieron en las poblaciones debido a las actividades del mercado. 
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Muchas medidas de longitud derivaron de las dimensiones del cuerpo humano (codo, 

pie,…). 

Otras unidades comolas del tiempo, tambien derivaron de los fenómenos cíclicos que 

afectaban la vida del ser humano.  

En cuanto a las medidas de superficie y agrarias, puede decirse que surgieron a partir 

de la necesidad de determinar la extensión de las áreas de cultivo. 

El rey Enrique I de Inglaterra decreto que la distancia que mediaba entre la punta de su 

nariz y el extremo de su pulgar, teniendo el brazo extendido, se adoptara como medida 

de longitud con el nombre de Yarda. Una yarda equivale a 91cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Los egipcios se centraron principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes. Sin 

embargo, su desarrrollo geométrico adolecede falta de demostraciones formales. 

No se puede decir que la geometría fuese el punto fuerte de las culturas china e India, 

ya que se limita principalmente a la resolución de problemas sobre distancias y 

semejanza de cuerpos. 

Sin duda, la geometría es la rama de las matemáticas que ha estado sometida a más 

cambios a lo largo de la historia. Con los griegos alcanzó su plenitud, después cayó en 

el olvido como consecuencia de los éxtitos del algebra y el cálculo. En el siglo XIX recobró 

la importancia que tiene actualmente. 

Los griegos asociaban cinco sólidos a los cinco elementos así: 
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DODECAEDRO                                         CUBO                                                     

ICOSAEDRO 

UNIVERSO                                               TIERRA                                                        

AGUA 

 

 

          TETRAEDRO                                                                                                       OCTAEDRO 

              FUEGO                                                                                                                  AIRE 

 

 

Las principales herramientas de medición usadas a lo largo de la historia son: 

 

METRO DE CINTA METÁLICA: Es un instrumento de gran exactitud y sirve para tomar 

todo tipo de medidas de longitud. Para medir longitudes extensas, es conveniente que la 

cinta metálica sea ancha y flexible y que a su vez, pueda arquearse para usarla de 

manera 

 

 

 

 

 

 

 

METRO DE CARPINTERO: Aunque se utiliza en algunas carpinterías, el metro clásico 

 

 

 

 

 

 



105 

 

REGLA METÁLICA: Las reglas metálicas son muy útiles para realizar diferentes 

trabajos por su enorme exactitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUADRA: sirve para trazar líneas perpendiculares o a 45 ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTADOR DE ANGULOS: Es útil para trazar ángulos de diferentes medidas. 
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PIE DE REY: El calibre o pie de rey es útil para medir con precisión elementos 

pequeños (tornillos, orificios, pequeños objetos, etc.). la precisión de esta herramienta 

llega a la décima e incluso a la media décima de milímetro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Una vez realizada la lectura con tu equipo de trabajo, resuelve: 

IDENTIFICA 

1. Responde de acuerdo con lo leído 

● ¿Cuál rama de las matemáticas se menciona es la más antigua? 

● ¿Cómo lograron nuestros ancestros reconocer las formas geométricas? 

● Explica a quien se refieren cuando mencionan “Nilo” 

● ¿Por qué  Eudemo de Rodas, le atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la 

geometría? 

● ¿Cuáles fueron las necesidades que llevaron a nuestros antepasados a medir? 
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ESTABLECE SECUENCIAS 

2. Ordena cronológicamente, (según su origen) cada una de las ramas de las 

matemáticas mencionadas en el texto. 

 

 

 

 

 

3. De acuerdo con el significado del sufijo “edro”( poliedro:, (la palabra viene del 

griego, poli- significa "muchas" y -edro significa "cara"). ¿Cómo llamarías al cubo, 

según su número de caras? 

 

ESTIMA 

4. ¿Cuáles serían las primeras formas geométricas que reconocieron los primeros 

seres humanos? .Dibújalas 

5. ¿Cuántas caras tendrían cada uno de los siguientes poliedros?, analiza los 

prefijos 

                                                   PENTAEDRO                                       HEPTAEDRO 

 

OPERA 

6. Si tenemos pitillos (los llamaremos aristas) de 10cm, para construir, los cinco 

poliedros regulares, representados en el texto anterior, con ayuda de bolitas de 

plastilina (los llamaremos vértices) para las uniones. ¿Cuántos pitillos 

necesitarías?, ¿Cuántas bolitas de plastilina? 

7. Si cubrimos con papel cuadriculado (con cuadritos de 1cm de lado) las caras del 

cubo, ¿Cuántos cuadraditos serían necesarios para cubrir la totalidad del 

poliedro? 

 

LAS MATEMÁTICAS EN LA LECTURA 

8. Realiza las operaciones , según los datos expresados en la lectura 
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● De octubre a enero se presentaban las inundaciones del Nilo y en cada mes se 

iba cubriendo  1,5 km de terreno, aproximadamente. ¿Qué cantidad de terreno 

deberían medir nuevamente en el mes de febrero para marcar nuevamente sus 

fronteras? 

● De las herramientas presentadas en el texto ¿Cuál emplearías para medir el 

terreno del punto anterior? ¿Por qué? 

 

PARA QUE REFLEXIONES 

      ¿Por qué es importante tener un sistema de medidas que sea igual para todo el 

mundo?  ¿Qué ocurriría si cada    país tuviera su propio sistema de medidas 

 

TERCERA SESIÓN 

 

1. Solicite a sus estudiantes llevar al aula toda clase de empaques de material reciclable 

(crema dental, perfumes, cilindro del rollos de papel higiénico, toallas de cocina, cajas 

pequeñas, goteros, tarros desocupados de tempera,…), luego organícelos en 

equipos para clasificar cada uno de los objetos recolectados, posteriormente solicite 

que diligencien una tabla de frecuencia con los datos recolectados, puede repasar 

aquí el concepto de moda. A continuación solicite que describan cada grupo de 

elementos, enfatizando en propiedades, características comunes etc. por las cuales 

los agruparon. 

 

Con los materiales anteriores y aún sin mencionar nombres particulares, solicitamos 

desplegar cada objeto, de tal manera que lo representemos en un plano bidimensional 

(calcarlo en el cuaderno o en  hojas cuadriculadas), solicitando además identificar una 

unidad patrón ( cm2  ), con plumones, colores,… se resaltan las cuadriculas de 1cm de 

lado. Lo anterior para que cuenten cuántos cuadrados completos de nuestra unidad 

patrón encontraron y cuántos estimados, (para aproximarlos a la idea de área y 

volumen). Se puede solicitar volverlo a “armar” para ver el cambio de un plano en dos 

dimensiones (largo y ancho) a uno de tres dimensiones (largo, ancho y ALTURA). El 

grado de complejidad depende del grado de escolaridad. 



109 

 

CUARTA SESIÓN  

 

Llevar al aula palillos (preferiblemente delgados para evitar lanzar papelitos en el salón), 

palitos de pincho (sin punta) o cualquier otro semirrígido y de longitud fija, plastilina para 

unirlos y así construir las figuras tridimensionales. Se sugiere iniciar con prismas con 

diferente base, el grado de complejidad depende del grado de escolaridad. 

A continuación se presentan otras actividades (tomadas de las guías Escuela Nueva 

que has utilizado en los años anteriores), para retomar el concepto más común de 

nuestro entorno, los sólidos, poliedros o figuras tridimensionales, como se les quiera 

llamar: 
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Fuente: autor (Tomado de Cartillas Colección Prest-PTA) 
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QUINTA SESIÓN 
 
TEMA: Identificación de figuras geométricas 
 
OBJETIVO: Familiarización con las formas poligonales fundamentales por medio del 
juego.  Identificación de figuras geométricas. 
 
RECURSOS: Figuras geométricas elaboradas en materiales varios como: cartulina, 
cartón, madera, icopor. 
 
TIEMPO: 30 minutos. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE:  
 
1. Explicación del juego que se va a realizar. 
 
❖ Conformación de dos grupos o equipos. 
 
❖ Repartición de 20 figuras geométricas por cada bando o grupo. 
 
❖ Determinación a la suerte de quien inicia el juego. 
 
❖ Cada equipo por turno muestra una figura geométrica y el otro grupo tratara de 
identificarla mencionando su nombre respectivo. 
 
❖ Gana el equipo que identifique el mayor número de figuras geométrica. 
 
2. Plenaria de reflexión; los alumnos y el profesor: explican lo útil de la actividad 
realizada y se despejan dudas o expectativas:__________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Por ejemplo: de un rectángulo que otras figuras se pueden extraer. 

 
 

SEXTA SESIÓN 
 
 
LOGRO: comprender el concepto de área por medio de actividades prácticas grupales. 
 
RECURSOS: Tiza a color, juego de cuadrados de tamaño similar elaborados en 
cartulina, cartón, icopor, metros. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE. 
 
1. Planteamiento. 
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❖ Varios alumnos delimitaran en el piso con las tizas a color algunas figuras planas. 
Por ejemplo: un rectángulo, un cuadrado, etc. 
 
❖ Los alumnos entraran posteriormente a cada una de las áreas delimitadas y 
anotaran cuántos de ellos caben respectivamente en las figuras. 
 
❖ Reflexión o conclusión de lo realizado. 
 
2. Ahora, los alumnos cubrirán las figuras delimitadas en la primera parte, con 
cuadrados. Inicialmente lo harán con cuadrados de un tamaño particular y 
posteriormente con cuadrados de otros tamaños. 
 
Plenaria de reflexión: se constatara y mencionara el hecho, que dependiendo de la 
medida que se utilice variara la medición, pero que es indiferente cual se tome, las 
medidas serán equivalente. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS ESTUDIANTES: __________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

SEPTIMA SESIÓN: 
 
TEMA: Medición de áreas. 
 
LOGRO: Medir área del entorno y explicar la forma como se realizó la actividad. 
 
RECURSOS: Metro, decámetro, espacios (aula, tablero, polideportivo, parque, cancha 
de fútbol, etc.). 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE: 
 
1. Actividad 1. 
 
✓ Los alumnos conformaran grupos de trabajo máximo de 4 estudiantes. 
 
✓ Libremente cada grupo escoge un área para medir. 
 
✓ La medición del área escogida y consignar los datos obtenidos. 
 
✓ Elaboración y presentación del informe de la actividad. 
 
✓ Estipule la forma como realizo la actividad, recursos utilizados, problemas 
presentados y resultados obtenidos.  
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✓ Plenaria: lectura, análisis y evaluación del informe. 
 
 
2. Actividad 2. 
 
✓ Actividad libre por parte de los alumnos. 
 
✓ Realización de la actividad y presentación del ensayo 

 
 

OCTAVA SESIÓN. 
 
 
ACTIVIDAD: Problemas de inducción. 
 
LOGRO: Plantear problemas relacionados con áreas de figuras geométricas utilizando 
el entorno del alumno y la solución respectiva. 
 
RECURSOS: Metro, decámetro, Guías de trabajo y consignación de resultados. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE: 
 
1. Procedimiento:  
 
✓ Cada alumno plantea un problema. Por ejemplo: ¿cuál será el costo de un piso si 
el albañil cobra por metro cuadrado cinco mil pesos? 

 
✓ Medición del área. 
 
✓ Calculo del costo total. 
 
✓ Presentación de resultados. 
 
✓ Socialización del ejercicio. 
 
2. ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL ALUMNO: ________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

NOVENA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD: Problemas de aplicación. 
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LOGRO: Calculo de áreas de un polígono; subdividiéndolo en otros polígonos conocidos. 
 
RECURSOS: Regla, escuadra, guía de trabajo, graficas de figuras geométricas 
elaboradas en cartulina, o diferentes materiales. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE:  
 
➢ Escogencia por parte del alumno del valor del área de una figura geométrica de 
un estado. 
 
➢ De varias figuras geométricas planas, mida las posibles figuras que contengan 
dicha área. 
 
➢ Presentación de resultados. 
 
➢ Socialización. 
 
1. Actividad. 2. 
 
➢ Cada alumno selecciona un polígono cualquiera elaborado en cartulina. Con el 
objeto de calcular su área. 
 
➢ Con ayuda de una regla, subdivida el polígono en otras figuras conocidas. 
 
➢ Calcula el área de  las figuras subdivididas. 
 
➢ Presentación de resultados. 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL ALUMNO: ____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

DÉCIMA SESIÓN: 
 
ACTIVIDAD: construcción de figuras geométricas. 
 
LOGRO: Construir figuras geométricas dados su perímetro o su área. 
 
RECURSOS: Regleta, escuadra, guía de trabajo, cartulina, hicopor, cartón, tijeras. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE: 
 
1. Actividad 1. 
 
➢ Escoja el valor de un perímetro. 
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➢ Construya en cartulina, icopor o cartón las figuras geométricas posibles que 
contengan dicho perímetro seleccionado. 
 
➢ Calcula el área de las figuras elaboradas. 
 
➢ Presentación de resultados. 
 
2. Actividad 2. 
 
➢ Escoja el área de una figura geométrica. 
 
➢ Construya las figuras geométricas correspondientes a dicha área, en materiales 
de su preferencia. 
 
➢ Presentación de resultados. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL ALUMNO: ________________________ 

 
 

UNDÉCIMA SESIÓN: 
 
ACTIVIDAD: Diagramación. 
 
LOGRO: Elaborar diagramas circulares de áreas. 
 
RECURSOS: Compas, regla, escuadra, transportador, colores. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE: 
 
1. Actividad 1. 
 
● Forme grupos de 3 alumnos. 
 
● Averigüe el área de las veredas del municipio. 
 
● Sume las áreas de las veredas, lo que representa los grados totales (360º) 
correspondientes a una circunferencia. 
 
● Calcule los grados que corresponden a cada vereda en el diagrama circular. 
 
● Grafique un circulo  y con el transportador marque los grados correspondientes a 
cada vereda. 
 
● Presente el trabajo realizado. 
 
2. Actividad 2. 
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● Por grupos escoja una maqueta de un polideportivo. 
 
● Teniendo en cuenta la escala estipulada en la maqueta halle las medidas reales 
calcule el área real total del polideportivo y de sus subdivisiones. 
 
● Presentación de resultados obtenidos. 
ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL ALUMNO: ____________________________ 
 
 

DUODÉCIMA SESIÓN: 
 
 
ACTIVIDAD: Actividades libres. 
 
LOGRO: formular problemas prácticos del entorno y hallar su solución. 
 
RECURSOS: viveros, cultivos, láminas, tablas, construcciones, costo de materiales, 
construcción de maqueta. Decámetro, metro, y escuadra. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DOCENTE:  
 
❖ Plantee problemas relacionados con su entorno o con una de las áreas de estudio, 
donde incluya el concepto de área. 
 
❖ Soluciones los problemas planteados. 
 
❖ Presentación de resultados. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL ESTUDIANTE: _________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Anexo E. Cuestionario “Concepciones  matemáticas de Alan Schoenfeld (1985) 

 

Nombre:________________________________ Edad: 
________Género:___________________ 
Para las afirmaciones que vienen a continuación, debe indicar su grado de acuerdo 

o desacuerdo mediante un valor numérico siguiendo el siguiente convenio: 

 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

 

11 

Las matemáticas que yo aprendo en la escuela son en su mayor 

parte, hechos y procedimientos que tienen que ser memorizados 

     

 

 

2 

Cuando el profesor hace una pregunta en la clase de 

matemáticas los estudiantes que la entienden solo necesitan 

unos pocos segundos para responder correctamente 

     

 

3 

La mejor forma de hacerlo bien en matemáticas es memorizando 

todas las formulas. 

     

 

4 

La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es 

ayudarme a pensar más claramente en general 
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5 

Todo lo que es importante sobre matemáticas ya es conocido 

por los matemáticos 

     

 

6 

Un problema matemático puede ser resuelto correctamente de 

una sola manera 

     

 

7 

Para resolver problemas matemáticos se tiene que enseñar el 

procedimiento correcto, o no se puede hacer nada 

     

 

8 

Cuando usted obtiene la respuesta equivocada a un problema 

matemático es absolutamente equivocado.  (No hay espacio 

para la argumentación) 

     

 

9 

La razón por la cual yo intento aprender matemáticas es que es 

interesante 
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Anexo F. Pos test 

 
FECHA: 

ÁREA: 

ASIGNATURA: 

NOMBRE: 

TEMA: Área de figuras geométricas. 

LOGRO: Determinar el área de algunas figuras geométricas. 

REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 

1. Dibuje cinco figuras geométricas diferentes y escriba al frente de cada una de ellas 

su nombre respectivo. 

 

2. Halla el área correspondiente a tres figuras de las que dibujo en el numeral uno. 

 

3. Si el área del aula del taller de metal mecánica tiene noventa metros cuadrados y 

es de forma rectangular. ¿cuánto mide el perímetro si uno de sus lados mide seis metros? 

 

4. Grafique un pentágono regular de cinco cm de lado, mide la apotema y calcule el 

área. 

 

5. ¿cuántas baldosas cuadradas de treinta cm de lado serán necesarias para cubrir 

un piso de 25 metros cuadrados? 

 

6. Elabora con papel cartulina u otra material una figura geométrica de treinta seis 

centímetros cuadrados. Identifique el valor de los lados respectivos. 
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