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Resumen 

Título:   Modelo de Van Hiele en un Ambiente digital de Aprendizaje 

basado en problemas para el fortalecimiento del componente Espacial 

Geométrico aplicando Gamificación, estudiantes de grado noveno del colegio 

Marruecos y Molinos 

Autor(es): Sandra Liliana Vargas Jiménez 

Palabras claves: solidos o cuerpos geométricos, aprendizaje basado en problemas, 

EscapeRooms, ludificación, modelo Van Hiele, secuencia didáctica, Diseño Instruccional Merril 

Para nadie es un secreto que cuando se habla de la matemática y más en el componente 

Espacial Geométrico existe una gran pobreza de información al respecto por parte de los 

estudiantes, se evidencia bien sea en el aula de clase o en las pruebas de estado, ¿por qué? 

Existen infinidad de factores negativos que influyen en este aspecto. Es por ello por lo que se 

redacta este artículo que informa como lograr el objetivo de fortalecer el componente espacial 

geométrico de los estudiantes de grado noveno de manera exitosa, para ello es indispensable la 

metodología seleccionada en este caso es la metodología de Investigación Acción Pedagógica, el 

ambiente de aprendizaje con el diseño instruccional de Merril (1999), el modelo de Van Hiele, 

aprendizaje basado en problemas, las Tic, los RED, la ludificación y el EscapeRooms. 

Finalmente se realizó un análisis de acuerdo con los datos obtenidos con la implementación del 

ambiente de aprendizaje y las recomendaciones finales 
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Abstract 

Título: Van Hiele Model in a Digital Learning Environment 

based on problems for the strengthening of the Geometric Spatial component applying 

Gamification, ninth grade students from the Morocco and Molinos school 

Author(s): Sandra Liliana Vargas Jimenez 

Key words: solids or geometric bodies, problem-based learning, EscapeRooms, gamification, 

Van Hiele model, didactic sequence, Merrill Instructional Design 

It is no secret to anyone that when we talk about mathematics and more about the geometric 

spatial component, there is a great lack of information about it from students, either in the 

classroom or in state tests, why? There are countless negative factors that influence this aspect. 

That is why this article is written that informs how to achieve the objective of successfully 

strengthening the geometric spatial component of ninth grade students, for this the selected 

methodology is essential in this case is the Pedagogical Action Research methodology, the 

learning environment with the instructional design of Merril (1999), the Van Hiele model, 

problem-based learning, ICT, RED, gamification and EscapeRooms. Finally, an analysis was 

carried out according to the data obtained with the implementation of the learning environment 

and the final recommendations. 
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Introducción  

Este trabajo de investigación a través del modelo de Van Hiele busca fortalecer el componente 

espacial - métrico desde los niveles de razonamientos propuestos por el modelo con situaciones 

problemas que implica verificaciones de elementos, características, propiedades y semejanzas 

entre figuras y cuerpos (bidimensional- tridimensional) diseñando un ambiente digital de 

aprendizaje aplicando actividades de Gamificación y EscapeRooms para los estudiantes de grado 

9° del colegio marruecos y molinos, en el capítulo II, a la luz de los marcos se tiene en cuenta que 

el tema de este trabajo está relacionado con en el área de matemáticas en el componente del 

pensamiento espacial-geométrico y como el  Informe por el colegio del cuatrienio en el análisis 

histórico y comparativo da el  porcentaje promedio muestra el resultado de respuestas incorrectas 

con una puntuación de 70.7 en la competencia resolución de problemas en las pruebas Saber de 

9°, el capítulo III está la metodología de este trabajo de investigación que está dada por el modelo 

de tipo cualitativo, de investigación acción pedagógica IAP, en la se enmarcan las fases de 

deconstrucción (Pretest), reconstrucción (secuencia didáctica) y evaluación de la efectividad 

(Postest), así mismo los instrumentos evidenciados son: el diario de campo, fotos, videos y 

grabaciones. La población de este trabajo son los estudiantes de grado noveno del colegio 

Marruecos y Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe y la muestra intencionada es de 7 

estudiantes matriculados este año entre edades de 13 a 15 años.  Finalmente, en el capítulo IV y 

capítulo V se desglosa la intervención pedagógica, la descripción del impacto y conclusiones del 

ambiente de aprendizaje digital además de responder a una serie de preguntas con relación a los 

objetivos específicos respecto al fortalecimiento del razonamiento espacial geométrico de los 

estudiantes del grado noveno del colegio marruecos y molinos al terminar la implementación del 

modelo de razonamiento a luz de Van Hiele. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

1.1. Planteamiento y formulación del problema  

Si bien es cierto, al pasar el tiempo el estudiante de secundaria en su gran mayoría ha ido 

perdiendo la motivación hacia las matemáticas, cada vez se nota más su desinterés, evidenciándose 

el bajo rendimiento académico a nivel nacional y/o internacional en la aplicación de pruebas; Así 

como lo muestra el informe por colegio del cuatrienio (Anexo C): análisis histórico comparativo 

2018 del ICFES del Colegio Marruecos y Molinos (IED) que presenta el porcentaje de respuestas 

incorrectas en cada competencia y aprendizaje evaluado en las pruebas Saber 9° del año 2017 en 

el área de Matemáticas,  

     En el ámbito colombiano, el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2006) menciona que 

se hace necesario la implementación de una metodología de enseñanza que implique al docente 

fomentar el desarrollo de habilidades y competencias en el pensamiento espacial geométrico 

teniendo en cuenta la necesidad de innovación en las metodologías y pedagogías basadas en 

reconocimiento critico que favorece la construcción de nuevas comprensiones e identificación de 

problemas para la correspondiente búsqueda de la solución con la nueva tecnologías del siglo XXI 

(pág. 46-48) 

Otros autores describen que: 

El estudiante que está alfabetizado digitalmente cuando posee un conjunto de 

habilidades relacionadas con el acceso, la evaluación y la gestión de la información posee 

competencias de carácter multimedia a través de los RED, aplicándolas a su proceso formal 
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de aprendizaje. (Revelo Rocero, Revuelta Dominguez, & Gonzalez Perez, 2018, págs. 200-

201)  

Es por ello por lo que la investigación pretende fortalecer el componente espacial – geométrico 

desde el razonamiento en situaciones problemas que implica verificaciones de propiedades y 

semejanzas entre figuras y cuerpos (bidimensional- tridimensional) con el diseño de un ambiente 

digital en Moodle o Teams para los estudiantes de grado 9 del Colegio Marruecos y Molinos y 

para ello se llevan cabo los objetivos específicos  

Primero es identificar el nivel de razonamiento en el que se encuentran los estudiantes de grado 

noveno del colegio marruecos y molinos a luz del modelo Van Hiele con la propuesta de los niveles 

de razonamiento, segundo, se pretende responder a una serie de preguntas con relación  a la prueba 

de entrada llamada Pretest, a través del análisis de los resultados y a partir de ello diseñar un 

ambiente digital de aprendizaje basado en problemas que permitan el fortalecimiento en el 

componente espacial geométrico con actividades estructuradas con el diseño instruccional de 

Merril (2002), tercero implementar el ambiente digital  con actividades de Gamificación y 

EscapeRooms, entonces  ¿El modelo de van hiele con sus niveles de razonamiento y fases de 

aprendizaje es una oportunidad para lograr el nivel deducción informal  en los estudiantes de grado 

noveno a través la aplicación de recursos educativos digitales? y ¿Es posible que con actividades 

como la Gamificación, EscapeRooms  y los recursos educativos digitales sean una oportunidad 

para despertar el interés en el componente espacial geométrico en los estudiantes de grado 

noveno?.  

De acuerdo con los autores Deci & Ryan (2000) es fundamental la motivación intrínseca y 

sostienen que al sentirse motivados experimentan satisfacción y bienestar natural  incrementando 

la percepción de autonomía y competencia determinada por factores tales como recompensas, 
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evaluaciones e incentivos por lo que se debe apuntar a que eso sea transformado, es el pensarse en 

un ambiente de aprendizaje virtual con la aplicación de actividades de Gamificación y 

EscapeRooms y recursos educativos digitales para activar y motivar al estudiante. Según Valverde 

el juego es parte del desarrollo emocional y cognitivo del ser humano, motiva las dimensiones del 

ser, saber y hacer ( (Valverde, 2012, pág. 63) 

 

1.2. Antecedentes del problema 

A continuación, se presentan la investigación de antecedentes nacionales e internacionales 

relacionadas con el problema de investigación de este trabajo de grado que busca fortalecer el 

componente espacial geométrico con el modelo de Van Hiele a través de un ambiente digital con 

actividades de Gamificación. 

Antecedentes Nacionales 

Mora, J. F. M., & Rodr, J. J. N. (2020). Aplicaron la investigación de “Validación del 

diseño de un ambiente virtual de aprendizaje ava para el curso de ética y filosofía política 

del programa de ciencias políticas bajo las características del aprendizaje significativo de 

la Universidad del Tolima” el objetivo fue El proyecto dispone de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje – AVA, que dio respuesta a las necesidades pedagógicas de los estudiantes 

del curso de Ética y Filosofía Política; brindando herramientas tecnológicas y 

comunicativas que permitieron la discusión y reflexión en torno a la incorporación de las 

TIC como ejes fundamentales en la educación superior, El enfoque de investigación 

utilizada fue la Investigación Acción, que se ajustó a las necesidades del proyecto, 

posibilitó el abordaje de forma simultánea de procesos de orden práctico y teórico, a la vez 



18 
 

implementó la observación, planificación y reflexión.  Población de estudio se realizó con 

estudiante matriculados en el semestre 2018-2 y 2019-1.  El número de participantes fue 

de 30 estudiantes. Es una población con estudiantes de diverso género, con edades entre 

los 19 y 23 años. Las respuestas obtenidas sustentan, de acuerdo con la opinión de los 

estudiantes, que la eficacia y la eficiencia del AVA permite el logro de los objetivos de 

aprendizaje de Ética y Filosofía Política, si se tiene en cuenta que la sumatoria entre las 

respuestas ‘mucho’ y ‘bastante’ corresponden a un 80% de satisfacción; en tanto que el 

20% aceptan que este recurso virtual con-tribuye poco al logro de los objetivos de 

aprendizaje 

Muñoz Bolaños, F. L. (2018) Aplico la investigación “Recurso educativo para fortalecer 

la enseñanza y aprendizaje del concepto de volumen. Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales”. El objetivo es desarrollar un recurso educativo con objetos 

físicos de aprendizaje dirigido a la apropiación del concepto y cálculo de volúmenes de 

cuerpos sólidos, La investigación se llevará a cabo en la totalidad de los 19 estudiantes de 

grado noveno (9°) de la Sede José María Vivas Balcázar de la Institución Educativa 

Sebastián de Belalcázar. El enfoque investigativo es de tipo descriptivo, pues centra el 

análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas. Una de las funciones 

principales del método descriptivo es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro del marco conceptual 

de referencia (Cerda, 1993).La secuencia didáctica se elaboró e implementó teniendo en 

cuenta el aprendizaje basado en problemas (ABP), puesto que la situación problema no se 

apoyó solamente en el contexto sino también en el conocimiento de construcciones 

arquitectónicas históricas de Latinoamérica, lo cual se convirtió en un aspecto significativo 
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para los estudiantes. Sin lugar a duda el ABP estuvo fuertemente apoyado por el uso de 

objetos físicos de aprendizaje. Lo que quiere decir que una estrategia que aúne tanto al 

método como al recurso será más efectiva a la hora de enseñar el concepto de volumen, así 

como otros temas del área de la matemática.  

Olaya Cumbe (2018) aplico la investigación “Desarrollo de competencias de abstracción 

de sólidos geométricos con el uso de las TIC y material manipulable, con estudiantes de 

grado noveno de la I.E. Roberto Suaza Marquínez de El Hobo” el objetivo fue desarrollar 

competencias de abstracción y uso de sólidos geométricos, la metodología es la aplicación 

de cuatro fases, la primera fases es la elaboración del anteproyecto, la segunda fase es el 

diseño y la aplicación del Pretest, la tercera fase es el análisis de los hallazgos, la última 

fase el desarrollo de la propuesta, la quinta fase aplicación del Postest y la sexta fase son 

los resultados y conclusiones. La población o universo de estudio, está constituida por 1130 

estudiantes, pertenecientes a la Institución Educativa Roberto Suaza Marquínez desde el 

grado cero hasta el once, cuyas edades oscilan entre los cinco y diecinueve años. Teniendo 

en cuenta los resultados significativos alcanzados con esta propuesta pedagógica se 

recomienda que se use este modelo de aprendizaje significativo con otras temáticas y otras 

disciplinas, es decir, con todas las áreas de conocimiento 

Rico, L. P. (2018). Esta tesis “Fortalecimiento del pensamiento geométrico, en los 

estudiantes de noveno 01 de la sede Monseñor Rafael Afanador y Cadena de la Institución 

Educativa Bethlemitas Brighton de Pamplona” su objetivo fortalecer el pensamiento 

geométrico en el desarrollo y aprendizaje de los cuadriláteros, sus elementos notables, 

características, clasificación, propiedades y teoremas al utilizar diferentes estrategias, entre 

ellas, el uso de una herramienta tecnológica en el grado noveno de la Institución Educativa 
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Bethlemitas Brighton (IEBB). Con este propósito se diseñó una secuencia didáctica basada 

en los niveles y fases del aprendizaje del Modelo de Van Hiele, se elaboró con la 

metodología Investigación - Acción. Para aplicar la investigación se escogió el curso 9-1 

con 34 estudiantes como muestra. De acuerdo con los resultados, la mayoría obtuvo un 

aprendizaje significativo lo que se evidenció en cambios en el nivel de razonamiento para 

lograr nuevas conceptualizaciones y la ampliación del conocimiento de los estudiantes a 

través de lenguaje geométrico. 

Muñoz, F. L. M., Montenegro, M. J. B., & Blanco-Álvarez, H. (2015). Realizaron la 

investigación sobre el “Estudio sobre los factores que influyen en la pérdida de interés 

hacia las matemáticas” el objetivo es determinar cuáles son los factores influyentes en 

cuanto a la pérdida de interés hacia las matemáticas en los estudiantes del Colegio 

Filipense. La población es de 163 estudiantes del Colegio Filipense San Juan de Pasto, 

Nariño, Colombia. Los datos se recolectaron por medio de un cuestionario tipo Likert y 

entrevistas semiestructuradas. Finalmente, se concluyó que la pérdida del interés hacia esta 

disciplina se debe a varios motivos: la desaparición paulatina del juego y de actividades 

didácticas que en la educación básica tenían una mayor presencia, la falta de actividades 

de motivación por parte del profesor y la poca relación que los estudiantes, de la educación 

media, ven con los temas tratados en clase de matemáticas con la vida diaria.  

Antecedentes Internacionales 

Pillajo Sánchez, B. L. (2021). Esta  tesis “Aula virtual en MOODLE para contenidos de 

Geriatría en la rotación de Medicina Interna del Hospital General Docente de Ambato” 

tiene el objetivo de diseñar e Implementar estrategias  en un aula virtual para el aprendizaje 

tecno-educativas para la capacitación en contenidos de Geriatría, las estrategias 
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pedagógicas que orientan a la participación e interacción de los alumnos, es decir que van 

indicando los pasos, de manera coherente, a seguir en el aula virtual, primero, dando la 

bienvenida a la actividad y el avanzar para completar las actividades diseñadas, al 

seleccionar cada tema se despliegan las instrucciones para lograr ejecutar todas las 

actividades en base a la metodología PACIE propuesta, los resultados y conclusiones fuero 

de Geriatría basados en componentes teóricos, metodológicos, prácticos, TIC, siguiendo 

un diseño instruccional planificado en base al modelo ADDIE y la visión de la neuro 

educación, que al articularlos a todos permite complementar el proceso educativo de los 

Internos Rotativos de Medicina del HGDA. El diagnóstico inicial reportó que el 81,1% y 

18,9% pertenecen a una universidad privada y una pública respectivamente, con media de 

edad de 23,6 ±3.55 años, con predominio femenino (64,2%), con estilo de aprendizaje 

kinestésico (77,4%), uso de plataforma virtual (96,2%), con un buen manejo 75.5% y 

regular 17%, la estrategia de aprendizaje de preferencia es el ABP con el 34%, en la 

formación académica el 69,8% no tiene ningún acercamiento a la Geriatría. 

Iza Viracocha, (2020). Desarrollo la investigación “El aprendizaje basado en problemas, 

incidencia en el ambiente de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemática” el 

objetivo del trabajo es identificar la incidencia del aprendizaje basado en problemas (ABP) 

en el contexto del aprendizaje de la asignatura de matemática, mediante la recolección de 

datos cualitativos y su respectivo análisis para su implementación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El enfoque del estudio es de carácter cualitativo y su diseño es de 

campo de nivel descriptivo y de tipo proyectivo. la población involucrada a los docentes 

del área del nivel medio, superior y bachillerato que imparten la materia a quienes se les 

aplicó dos instrumentos para la recolección de datos: En los resultados obtenidos se pudo 
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evidenciar que la aplicación del aprendizaje basado en problemas favorecerá el proceso de 

adquisición de un conocimiento nuevo en la asignatura, los resultados obtenidos se puede 

aseverar la necesidad de innovar el proceso de enseñanza aprendizaje con una actualización 

pedagógica por parte de los educadores por otra parte, se propone un plan de capacitación 

docente sobre el uso del ABP como herramienta en el proceso educativo de la matemática, 

cuyos beneficiarios directos son los estudiantes. 

 Acuña Aponte (2015) desarrollo la investigación “Aplicación del modelo de Van Hiele y 

el desarrollo del pensamiento espacial en el área de matemática en estudiantes del 4to. de 

secundaria I.E. Javier Pérez de Cuellar, Monzón – 2011” no se contó con antecedentes de 

porte similar, cuyo objetivo principal es determinar la influencia del modelo de Van Hiele 

en el desarrollo del pensamiento espacial en el área de matemática. El estudio de 

investigación fue de diseño cuasi experimental, de tipo aplicada, por presentar una relación 

de causa efecto entre la variable independiente y dependiente y por los resultados obtenidos 

puede ser contextualizada en otras instituciones educativas del nivel secundaria, La 

investigación se inició con la aplicación de una prueba de entrada que estuvo constituida 

por 19 ítems sobre el desarrollo del pensamiento espacial con el modelo de Van Hiele. Fue 

sistematizado un módulo de aprendizaje con doce sesiones, donde los conocimientos 

estuvieron organizados en secuencias y niveles de razonamiento geométrico que propone 

el Modelo todo esto con la finalidad de estimular y desarrollar el nivel del pensamiento 

espacial relacionados con las capacidades. La muestra representativa fue de 34 estudiantes 

que formaron parte del grupo experimental y de control. Después se aplicó la prueba de 

salida, a los dos grupos; donde los resultados para el grupo experimental fueron 

significativos, ya que los estudiantes demostraron su capacidad de pensamiento espacial 
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en todas las dimensiones, Luego de analizar el trabajo de campo se comprobó la hipótesis 

alternativa formulada mediante la prueba “t de Student” con diferencia de medias 

muestrales, donde se demostró que la aplicación del Modelo de Van Hiele influye 

considerablemente en el desarrollo del Pensamiento espacial, basados fundamentalmente 

en los procesos del razonamiento deductivo. 

 Pazos, C. C., & Taborda, J. D. V. Esta investigación “Trabajo con cuerpos geométricos en 

la escuela secundaria” expone el trabajo con Cuerpos Geométricos. El objetivo es Producir 

y analizar construcciones geométricas - utilizando cuando sea posible software geométrico- 

acudiendo a argumentos deductivos, según ciertas condiciones y propiedades puestas en 

juego, reconociendo el límite de las pruebas empíricas, los pasos son. Primero, el 

reconocimiento de los cuerpos con los que se iba a trabajar, basado en la construcción, 

clasificación y descripción. segundo, se trabajó de manera exploratoria, identificando 

regularidades para la obtención de las fórmulas de cálculo de volumen de los cuerpos 

trabajados anteriormente Estas palabras de Bishop y los resultados del trabajo práctico nos 

permitieron reflexionar acerca de la importancia de incluir estas actividades en la 

educación matemática ya que nos permiten proponer tareas innovadoras que se alejan un 

poco de la matemática tradicional muy instaurada en las clases matemática. 

 Flórez, G. (2011.). con la investigación “De los poliedros a los polígonos usando 

herramientas tecnológicas para potenciar el avance entre niveles de razonamiento 

geométrico” se responde a la pregunta ¿Cómo contribuir en el proceso de abstracción de 

los objetos geométricos del espacio, potenciando niveles de razonamiento a través de 

poliedros y del uso de herramientas tecnológicas?" para ser aplicado y desarrollado por 

estudiantes del ciclo III cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años. Las actividades 
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propuestas en este trabajo se construyeron en forma secuencial teniendo en cuenta; cómo 

evoluciona en los estudiantes el razonamiento geométrico y las distintas fases del 

aprendizaje según el modelo Van Hiele. Se estudiaron los teoremas de Euler, Cauchy en lo 

relativo a la matemática de los poliedros y se hizo uso del software CABRI 3D como 

herramienta para mostrar distintas formas de representación bidimensional de los mismos.   

 De acuerdo con la investigación de los antecedentes abordados anteriormente se toma como 

principal categoría el pensamiento espacial en el área de matemática, teniendo como factor 

común el fortalecer el razonamiento geométrico aplicando el modelo de Van Hiele, generando en 

los estudiantes competencias y habilidades a partir del  análisis y abstracción de  construcciones 

geométricas en el campo de los cuerpos geométricos, incorporando  el uso de las TIC y para ello 

la importancia de la guía para el diseño de un ambiente de aprendizaje digital. 

Estos antecedentes aportan al trabajo de investigación desde dos ámbitos, el primero es el 

componente espacial geométrico y el segundo desde un ambiente de aprendizaje virtual. Una de 

las categorías importantes es el diseño de un ambiente virtual, entonces la investigación del autor 

Mora,J.F.M,J.J.N. (2020) aporta las técnicas y estrategias para la articulación del contenido en 

MOODLE con la incorporación de las TIC y os REDA. Asimismo, el aporte de Pillajo Sánchez, 

B. L. (2021) es el diseño de procesos de enseñanza aprendizaje en contenidos en el aula virtual. 

Desde el pensamiento espacial geométrico es importante establecer la metodología para la 

abstracción del conocimiento de los sólidos geométricos es aquí donde el aporte de Olaya Cumbe 

(2018) es la estructura y la selección de preguntas para la prueba del Postest para los estudiantes 

de grado noveno del colegio Marruecos y Molinos, en cuanto al diseño del  Pretest fue elaborado 

de acuerdo con lo planteado por Rico, L. P. (2018) la conceptualización, desarrollo y aprendizaje 

de los cuadriláteros teniendo en cuenta las propiedades características y teoremas. Cabe destacar 
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que desde el pensamiento espacial geométrico se pretendió dar lugar a los antecedentes de los 

cuerpos geométricos a lo cual aporto  Flórez, G. (2011) la historia de los sólidos platónicos y la 

historia de los sólidos de Arquímedes, además de coincidir con los conceptos básicos de los tipos 

de poliedros, prismas y pirámides, del mismo modo los antecedentes Acuña Aponte (2015) 

aporto a esta investigación los pasos de aplicación del modelo de Van Hiele en el desarrollo del 

pensamiento espacial geométrico, por otra parte el aporte de Pazos, C. C, & Taborda, J. D .V 

(2015)  fue desde el diseño curricular  de los contenidos  para la planificación uy la organización 

de los temas de cuerpos geométricos. Iza Viracocha, (2020) aporto la metodología ABP, el 

proceso de recolección de datos cualitativos y aportes desde las conclusiones y análisis. 

Finalmente se aplica la Gamificación en el ambiente de aprendizaje el aporte de (Microsoft , 

2020) fue la aplicación del EscapeRooms en el área de matemáticas y (Torres-Toukoumidis, 

Romero Rodríguez, L. M, & Mañas-Viniegra, L., Gon, 2018) en la capacitación para la 

elaboración de pruebas de Gamificación con Kahoot. 

 

1.3. Justificación 

Para el Ministerio de educación Nacional el pensamiento geométrico espacial es fundamental 

para el pensamiento científico ya que con ella se puede manipular, representar, modelar la 

información del aprendizaje en la resolución de problemas así  

La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar 

un mundo que es eminentemente geométrico, constituye una importante fuente de 

modelación y un ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y procesos 
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de nivel superior y, en particular, formas diversas de argumentación (del Ministro, M, 

1998, p.37)  

Visto de esta forma el trabajo de grado busca identificar el nivel de razonamiento en el campo 

espacial-geométrico según los niveles de Van Hieles (1957) en el que se encuentran los estudiantes 

de grado noveno antes diseñar e implementar la investigación teniendo en cuenta su contexto, sus 

intereses y sus necesidades, de este modo con el Pretest y con el informe dado por el colegio del 

cuatrienio: análisis histórico comparativo 2018 del Colegio Marruecos y Molinos (IED) se diseña 

un ambiente digital con estrategias y actividades pedagógicas a través de un ambiente de 

aprendizaje digital basado en problemas, según Mora,J.F.M,J.J.N. (2020) aporta las técnicas y 

estrategias para la articulación del contenido en MOODLE con la incorporación de las TIC y os 

REDA que permita fortalecer la competencia de razonamiento  en el componente espacial 

geométrico, incrementando la habilidad en resolución de problemas, ya que con la evidencia del 

porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada uno de las competencias y aprendizaje 

evaluado en las pruebas Saber 9◦, demuestra un puntaje de 70.7  de respuestas incorrectas para el 

año 2017 en el área de Matemáticas, y esto es negativo en cuanto la diferencia del resultado del 

Establecimiento Educativo con los promedios nacionales y de la Entidad Territorial Certificada 

(ETC) y la media o promedio aritmético de las diferencias señaladas.  

De esto se desprende contribuir con los cambios significativos en la enseñanza aprendizaje en 

el ambiente de aprendizaje virtual, mejorando la práctica docente  con el diseño de la propuesta de 

Acuña Aponte (2015) que aporto a esta investigación los pasos de aplicación del modelo de Van 

Hiele en el desarrollo del pensamiento espacial geométrico, por otra parte el aporte de Pazos, C. 

C, & Taborda, J. D .V (2015)  fue desde el diseño curricular  de los contenidos  para la planificación 

uy la organización de los temas de cuerpos geométricos, por otra parte el modelo de aprendizaje 
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basado en problemas (ABP) que fortalece la competencia de razonamiento del componente 

espacial – geométrico en la resolución de problemas que implica, determinar las características, 

elementos y propiedades de los cuerpos geométricos, establecer y utilizar procedimientos de 

cálculo para hallar medidas de superficie y volumen de objetos tridimensionales en los estudiantes 

de grado 9 del colegio marruecos y molinos, implementando actividades de EscapeRooms como 

estrategia de repaso de contenidos y adquisición de nuevos conocimientos y la Gamificación como 

proceso de evaluación para motivar a los estudiantes en el aprendizaje del componente espacial 

geométrico 

Finalmente evaluar el impacto que obtuvo el ambiente de aprendizaje diseñado y ejecutado a 

través de las TIC con el uso de los recursos educativos digitales abiertas REDA y la ludificación 

para mejorar el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el 

pensamiento creativo y por ende la resolución de problemas en los estudiantes de grado noveno 

del colegio marruecos y molinos en Bogotá,  

 

1.4.  Objetivo general 

Fortalecer el componente espacial – geométrico desde el razonamiento en situaciones 

problemas que implica verificaciones de propiedades y semejanzas entre figuras y cuerpos 

(bidimensional- tridimensional) diseñando un ambiente digital (Gamificación y EscapeRooms) en 

los estudiantes de grado 9 del Colegio Marruecos y Molinos  
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1.5. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de razonamiento de los estudiantes cuando solucionan situaciones 

problemas que implican establecer y utilizar procedimientos de cálculo para hallar 

medidas de superficie y volúmenes en los estudiantes de grado 9° del colegio marruecos 

y molinos.  

 Diseñar un ambiente de aprendizaje basado en problemas que permita la verificación de 

propiedades y semejanzas entre figuras y cuerpos para fortalecer el componente espacial 

-geométrico en los estudiantes de grado 9° del colegio Marruecos y Molinos  

 Implementar un ambiente digital con recursos educativos digitales, Gamificación y el 

EscapeRooms que permita la motivación en los estudiantes de grado 9 del colegio 

marruecos y molinos en el componente espacial – geométrico 

 Evaluar el impacto del ambiente de aprendizaje digital aplicado a los estudiantes del 

grado noveno del colegio marruecos y molinos en el componente espacial-geométrico 

que implican establecer y utilizar procedimientos de cálculo para hallar medidas de 

volúmenes 

 

1.6. Supuestos y constructos 

Existe una relación directa entre la falta de motivación y el bajo rendimiento en matemáticas 

en la competencia de razonamiento del componente espacial – geométrico y su habilidad de 

resolución de problemas en los estudiantes del grado noveno del colegio marruecos y molinos en 

Bogotá por lo que se pretende el diseño de  un ambiente de aprendizaje digital con el uso de los 
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Recursos Educativos Digitales, las TIC como medio y herramienta indicadas para diseñar esta 

estrategia de aprendizaje basado en problemas, también el diseño de actividades de evaluación 

como la Gamificación y el repaso de contenidos como el EscapeRooms y así lograr un 

fortalecimiento en el  desarrollo de las habilidades y competencias en los estudiantes de grado 

noveno del colegio Marruecos y Molinos, y lograr la motivación e innovación  como camino para 

el acercamiento en matemáticas en el pensamiento geométrico.  

  

1.7. Alcances y limitaciones  

Cuando se habla de los alcances se necesita determinar las limitaciones establecidas por los 

factores y el contexto, es decir tomar como factor inicial el contexto social de los estudiantes, nivel 

social, en este caso el colegio marruecos y molinos se tienen estudiantes de estrato 0, 1, y 2, algunos 

de ellos viven en invasión, ahora se tiene una población en la que ingresaron varios estudiantes 

venezolanos, además las problemáticas sociales y de salud que se viven en este momento en 

nuestro país, una es la pandemia del COVID-19 y la otra el paro nacional en la cual es manifestada 

y participativa por la gran mayoría de estudiantes y profesores del colegio Marruecos y Molinos 

en Bogotá, de todos modos se tienen presente el apoyo que se está brindando desde las políticas 

públicas del ministerio de las MINTIC y del MEN a las entidades públicas de los sectores, en la 

que se evidencias cambios a grandes rasgos en el ámbito de lo digital tomando decisiones 

trascendentales para lograr llevar las TIC a aquellos estudiantes que no han logrado obtener 

conectividad ya que una buena parte de los estudiantes cuentan con un dispositivo móvil o por lo 

menos los padres de familia, en otros casos algunos de ellos cuentan con conectividad constante 
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además de otros dispositivos positivos tecnológicos que les permiten tener alcance al conocimiento 

y esto permite mejores resultados de aprendizaje que  aquellos que no la tienen.  

Finalmente, se tomó una muestra intencionada de la población de los estudiantes de grado 

noveno del colegio marruecos y molinos para llegar a establecer primero el impacto del diseño del 

ambiente digital basado en aprendizaje basado en problemas y segundo identificar si los 

estudiantes lograron llegar al nivel de razonamiento de deducción informal según el modelo de 

Van Hiele fortalecer el componente espacial – geométrico, motivando con las TIC a través de 

recursos educativos digitales (RED). 

Para las técnicas de recolección se realizó a través de instrumentos de medición tales como: el 

diario de campo, registros fílmicos y fotográficos, además de Pretest, Postest y actividades 

realizadas por los estudiantes de grado noveno.   

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

2.1. Marco contextual 

Colegio Marruecos y Molinos IED es del sector oficial, mixto, con tres jornadas, el PEI es 

Respuesta a un sueño de crecer juntos y ser felices mientras aprehendemos.  NIT: 830.035.460-7 

DANE: 111001076376. Cuenta con cinco principios institucionales en su misión ofrece formación 

en niveles de preescolar, básica y media académica con inclusión escolar con déficit cognitivo leve 

y con énfasis en el pensamiento lógico. La visión es impactar a la comunidad a través de bachilleres 

con énfasis matemático para su entorno laboral y social. Se encuentra en la localidad 18 Rafael 

Uribe Uribe en la Calle 72 Sur No.4x-05 del Barrio Molinos en Bogotá, con 4600 estudiantes entre 
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las jornadas que habitan en los Barrios Molinos, Marruecos y aledaños. No obstante, ante la 

necesidad de la comunidad de contar con una institución que garantizará la continuidad del servicio 

educativo en el año de 1995 se fusionan las instituciones mediante el acto administrativo de 

noviembre 3 del año en mención. Cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 128 docentes, 9 

orientadores, 7 coordinadores y 9 administrativos. Su misión está orientada a promover el 

desarrollo humano, en lo axiológico, comunicativo y cognitivo; hace énfasis en el campo de 

pensamiento lógico, formulando proyectos que permiten al estudiante ser gestor de cambio social 

mejorando su calidad de vida, de  acuerdo al informe de caracterización General de Escenarios de 

Riesgo (2017), la localidad Rafael Uribe Uribe, está situada en el sector centro-oriental de Bogotá; 

limita al norte con la localidad de Antonio Nariño, con las Avenidas General Santander y Primero 

de Mayo de por medio; al oriente con la zona de San Cristóbal, con la Avenida Fernando Mazuera, 

el costado oriental de la Cuchilla de las Guacamayas del parque Ecológico Distrital de Montaña 

Entre nubes de por medio; al sur con Usme con el borde norte del Cerro Juan Rey del mismo La 

comunidad, en la cual se halla inmersa la institución educativa, pertenece a los estratos 1, 2 y 3, la 

mayoría de los barrios y urbanizaciones mencionados están construidos en zonas de alto riesgo, 

debido a la erosión del suelo, la deforestación, la explotación de canteras y los chircales. El nivel 

socioeconómico de la población atendida va desde profesionales, empleados hasta obreros y 

economía formal. En las encuestas realizadas a lo largo del proyecto se detecta que la mayoría de 

los habitantes del sector son propietarios de la vivienda.  

A partir del informe publicado por colegio del cuatrienio: análisis histórico comparativo 2018 

del Colegio Marruecos y Molinos (IED)  donde se presenta el porcentaje  de respuestas incorrectas 

en cada uno de las competencias y aprendizaje evaluado en las pruebas Saber 9◦, y la prueba de 

entrada del Pretest surge el problema de investigación de trabajo de grado del  cual se desprende 
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la necesidad de contribuir en cambios significativos en la enseñanza aprendizaje, es por eso que el 

aporte es el mejoramiento del componente espacial geométrico en los estudiantes de grado noveno 

y fortalecimiento de habilidades de resolución de problemas y competencias de razonamiento 

deducción informal a partir de un ambiente digital, para que respondan a las características, 

elementos y propiedades de cuerpos geométricos, que implica establecer y utilizar procedimientos 

de cálculo para hallar medidas de superficie y volumen de objetos tridimensionales a través del 

pensamiento crítico, lógico, creatividad, comunicación, y trabajo en equipo (competencias siglo 

XXI) de acuerdo las necesidades o retos de los estudiantes. 

 

2.2. Marco Normativo 

En el marco normativo internacional se toma de referencia la UNESCO (1990) con la 

declaración mundial sobre la educación para todos en el marco de acción que satisface las 

necesidades básicas, la OCDE con el programa que atribuye el para qué y el por qué se 

aprende, además de la normativa nacional se toma de referencia el Articulo 44 de (1991), la ley 

115, el Ministerio De Educación Nacional de (2006) con los Lineamientos Curriculares y los DBA 

Estándares Básicos De Competencia y finalmente a nivel local ICFES (2019) y pruebas saber 9°. 

 

2.3. Marco teórico  

Este trabajo de investigación se enmarca en el modelo de Van Hiele aplicado al  componente 

del pensamiento espacial-geométrico que pretende el mejoramiento el componente espacial – 

geométrico desde el razonamiento en situaciones problemas que implica verificaciones de 
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propiedades y semejanzas entre figuras y cuerpos (bidimensional- tridimensional) diseñando un 

ambiente digital (Gamificación y EscapeRooms) en los estudiantes de grado 9 del Colegio 

Marruecos y Molinos, aunque este no es el único problema que surgió en esta investigación en 

cuanto al bajo rendimiento en la competencia de resolución de problemas, ya mencionado que es 

las pruebas saber 9°, informe entregado por el colegio del cuatrienio  con el resultado de respuestas 

incorrectas de 70.7 y sumado a ello otras problemáticas que se enmarcan en el contexto actual de 

los estudiantes, el primero es la pandemia por el COVID-19,  y el segundo el paro nacional, con 

las manifestaciones, paros colectivos en los colegios, clases virtuales de manera sincrónica, 

problemática de conectividad en los estudiantes entre otros, factores que hacen parte del vacío 

conceptual de razonamiento y de abstracción, en la parte del componente geométrico espacial de 

los cuerpos geométricos en los estudiantes han acrecentado ese promedio de respuesta incorrectas, 

evidenciándose así un bajo rendimiento no solo en el aspecto del pensamiento espacial- geométrico 

sino en todos los pensamientos de matemáticas entonces, se toman referencias de investigaciones 

acerca de los muchos factores que conllevan a este problema, aunque,  solo se tomarán dos de 

ellos: las competencias de resolución de problemas y la motivación para el mejoramiento continuo 

de matemáticas en el componente espacial-geométrico. 

Con ello se relacionó los antecedentes tanto nacionales como internacionales; Primero, la 

creación de un ambiente virtual como estrategia de espacio de aprendizaje, Sánchez, B. L. (2021) 

en su tesis con MOODLE, me lleva a pensar y trabajar en las técnicas y estrategias para la 

articulación del contenido con las competencias del siglo XXI, pues los docentes deben contar con 

las habilidades necesarias,  no sin olvidar la  teoría del conectivismo de George Siemens quien 

involucro la innovación de estrategias pedagógicas incorporando el aprendizaje con TIC, dejando 

una huella digital de las competencias digitales que generan habilidades que permiten el acceso a 
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las herramientas para la innovación del componente espacial geométrico a través del uso de las 

TIC indicando y obligando a mi labor docente el tener las herramientas y el conocimiento 

elemental para lograr incorporar un aula virtual como ambiente de aprendizaje de alojamiento y 

reutilización  de la información, conviene entonces distinguir que un espacio virtual debe contener 

una intención pedagógica y por ende con una estrategia basado en problemas ABP, con el trabajo 

de Iza Viracocha, (2020). Aportando los elementos y estrategias para abordar el aprendizaje basado 

en problemas. Hay que mencionar además el desarrollo del pensamiento espacial en el área de 

matemática a la luz del modelo de Van Hiele con sus fases y niveles de razonamiento; Acuña 

Aponte (2015) por otra parte, demostró que la aplicación de este modelo puede ser contextualizado 

con otras instituciones o incluso otras áreas, en cuanto al tema de cuerpos geométrico, Pazos, C. 

C., & Taborda, J. D. V. aporta el producir y el analizar las construcciones geométricas 

incorporando actividades innovadoras Flórez, G. (2011.).  

A continuación, relaciono investigaciones nacionales, Mora, J. F. M., & Rodr, J. J. N. (2020). 

quien en su investigación habla de un ambiente virtual de aprendizaje en torno a la incorporación 

de las TIC, sus resultados fueron satisfactorios para los estudiantes. 

 Analizando la importancia de la alfabetización  

La Alfabetización digital es un conjunto de habilidades básicas que incluyen el uso y la 

producción de medios digitales, el procesamiento y búsqueda de información, la 

participación en redes sociales para crear y compartir conocimiento y una amplia variedad 

de habilidades computacionales profesionales. (Gutiérrez & Tyner ,2011)  

 Refiriendo los mínimos elementos que el estudiante debe saber para utilizarlo, para aprender e 

indagar, como cita el siguiente autor  
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La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos 

escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, 

los métodos de enseñanza aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos 

negocios, las políticas públicas nacionales e internacionales, la producción científica (I+D), 

entre otros. En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden 

contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre 

otros ámbitos de la vida diaria. (Cobo Romani, 2009, pág. 312) 

Haciendo énfasis de que no se ha revertido totalmente el mejoramiento en el proceso de 

enseñanza entonces es necesario permitir que las TIC ingresen a potenciar el aprendizaje en las 

competencias digitales convirtiéndose en un gran aporte en la educación, ya que en este tiempo de 

pandemia los aparatos electrónicos se convirtieron en la herramienta número uno de consulta y así 

mismo como participe de proyección de recursos educativos digitales en cualquier momento y 

espacio, como lo afirma Seely y Adler (2008) y articulado con ello Recursos Educativos Abiertos 

(REA) y los Objetos de Aprendizaje (OA). El autor Muñoz Bolaños, F. L. (2018) con un recurso 

educativo digital basada en ABP garantiza de manera satisfactoria la apropiación del concepto de 

volumen, retomando como primera instancia el entorno del estudiante en la observación de objetos 

tridimensionales empleando su razonamiento espacial geométrico para descomposición de cuerpos 

geométricos, Por otro lado, Rico, L. P. (2018). con la aplicación del modelo Van Hiele con los 

respectivos niveles de razonamiento indica fortalecimiento del pensamiento geométrico a través 

del resultado de su trabajo con análisis satisfactorio. 

Finalmente los autores Muñoz, F. L. M., Montenegro, M. J. B., & Blanco-Álvarez, H. (2015)  

hacen referencia y una breve lista de los factores causantes de la perdida de interés en el 

componente espacial geométrico de los estudiante, al investigar en los diferentes repositorios el 
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concepto de desmotivación y en relación con el área de matemáticas se encuentran aportes desde 

diversas miradas de los autores que despliegan un sin número de razones y definiciones tanto 

psicológicas como metodológicas, por ejemplo, en la investigación  que fue realizado con 

estudiantes de secundaria de Colombia el título “Motivación y concepciones a las que alumnos de 

educación básica atribuyen su rendimiento académico en matemáticas” aquí destaca la importancia 

del rol del maestro en el aula de enseñanza, y como hace parte fundamental de la motivación en 

los estudiantes para  lograr un óptimo desarrollo del aprendizaje y buen rendimiento, entonces, 

Corredor García & Bailey Moreno, (2020,) afirman que “Desempeñar la labor docente con humor, 

comprensión, entusiasmo, amor, alentando y estimulando a los estudiantes para que ellos puedan 

aprender la empatía, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico“(p.129 citado por 

Allen 2013)  así mismo señalan que “Ser una persona pensante y comprometida que trabaja de la 

mano con la evolución de la ciencia, la tecnología  de la información y los procesos sociales” (p. 

129 citado por Flores y González 2014), indicando que para lograr la motivación intrínseca y 

extrínseca en los estudiantes de noveno es necesario abordar y apropiarse de la tecnología y de los 

recursos educativos digitales para aplicar estrategias innovadoras de la enseñanza por medio de las 

TIC e incluir dentro de la práctica docente herramientas con un propósito pedagógico  y didáctico, 

sumado a ello  la adecuación de un ambiente de aprendizaje que brindan habilidades, destrezas y 

competencias  en el componente  espacial-métrico. 
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2.4. Marco Conceptual  

 Ambiente de aprendizaje  

Tener ambientes de aprendizaje son la base para la construcción del conocimiento en los 

estudiantes más aun en esta época de pandemia en la que el aprendizaje tiene un gran aumento en 

la parte virtual. como afirma Gros Salvat (2007) “un ambiente de aprendizaje virtual depende 

siempre de la variedad de herramientas que se utilizan y del tipo de modelo educativo desarrollado” 

(p. 3), según Silvio (2000), “el ordenador y los ambientes virtuales de aprendizaje son la clave para 

la apertura de oportunidades donde la enseñanza, el aprendizaje y la investigación pueden 

dinamizarse armónicamente” además de ser los escenarios en los que los estudiantes tienen 

comunicación, colaboración y aprendizaje.  

 Aprendizaje basado en problemas ABP  

El aprendizaje ABP centra en el estudiante, los docentes son facilitadores, este modelo no es 

nuevo viene desde los años 50’  estados unido, creado para mejorar la calidad de la educación, 

según el  autor Barrow (1986) define el ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos” (p.78), es decir las competencias del siglo XXI en las que se definen el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la creatividad , la comunicación y la resolución de 

problemas, fomentando el uso de las tecnologías a la comunidad educativa  y la implementación 

de estrategias, Según (Murillo, 2013), asevera que el maestro de matemática demanda propuestas 

con nuevos preceptos teóricos–prácticos matemáticos a partir de situaciones cotidianas y 

aprendizajes significativos y los autores Benito y Cruz (2005, p. 76) afirman que “el aprendizaje 

sustentado en problemas estimula el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad”(p.39 
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citado por Mazubel C. F. (20016) entonces el ABP es una elección que se presenta por medio de  

una o varias opciones  para responder a retos de aprendizaje para la resolución de problemas  

estableciéndose como una estrategia - enseñanza centrado en el estudiante como protagonista de 

su propio aprendizaje. 

Modelo de Van Hiele  

Según el autor Jaime (1993), este modelo contiene dos aspectos importantes que cito a 

continuación, el primero “Descriptivo: mediante este se identifican diferentes formas de 

razonamiento geométrico de los individuos y se puede valorar su progreso y el instructivo: marca 

pautas a seguir por los profesores para favorecer el avance de los estudiantes en el nivel de 

razonamiento geométrico en el que se encuentran.” (p. 84-35, citado por Vargas, G.V. & Araya, 

R.G 2013) Conocidos como los niveles de razonamiento, que constituyen la aportación 

fundamental del modelo. El primer nivel de razonamiento es global teniendo el conocimiento 

como un todo, es decir los cuerpos geométricos como un todo sin distinguir los elementos 

características ni propiedades; el segundo nivel de razonamiento se hace referencia a las 

características fundamentales  manejadas a través de sus elementos; el tercer nivel de razonamiento 

tomando las características básicas se establece las relaciones fundamentales con las propiedades 

de los cuerpos geométricos, los demás niveles no son nombrados puesto que este trabajo de 

investigación determino fortalecer el pensamiento geométrico hasta el tercer nivel. El segundo 

nivel es “Prescriptivo, porque da unas pautas a seguir en la organización de la enseñanza para 

lograr que los estudiantes progresen en su forma de razonar. Esto se lleva a cabo mediante la 

consideración de cinco “fases de aprendizaje”. (p. 34-35, citado por Vargas, G.V. & Araya, R.G 

2013) estas fases dan las pautas de la organización y planeación de las actividades teniendo en 

cuenta la secuencialidad para que el estudiante asimile la comprensión del nivel de razonamiento, 
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es por ello por lo que este estudio se entiende como Niveles de razonamientos al modelo con 

categorías que inicia desde el razonamiento intuitivo del estudiante hasta el razonamiento formal 

y abstracta. 

Este modelo diseñado para el pensamiento geométrico describe las formas deductivas que 

existen que van desde los niveles escolares hasta el más avanzado como el nivel universitario y 

especializado. El modelo de Van Hiele ayuda a secuenciar los contenidos y a organizar las 

actividades de cada unidad didáctica de formas y espacio. permitiendo categorizar distintos grados 

de representación del espacio. Finalmente, también plantea las cinco fases del aprendizaje de Van 

Hiele para la organización de aprendizajes y actividades para lograr hasta el nivel 3 del modelo de 

razonamiento descriptores del autor Jaime (1993)  

Recursos Educativos Digitales  

Analizando la importancia de la utilización de los recursos educativos digitales (García, 2010) 

y (Zapata, M. 2012) afirman que “los RED ayudan a la adquisición de conocimiento, refuerzan el 

aprendizaje, favorecen el desarrollo de una determinada competencia y evalúan esos 

conocimientos” (p. 19, citados por Suarez Abad, G. L. 2019 y Ortiz, 2017), Indicando que es 

necesario ser pionero en promover los recursos educativos digitales para la obtención de 

conocimientos interiorizando, interpretando y relacionando según la motivación y el potencial de 

cada estudiante.  

Resolución de problemas diseño instruccional de Merril 

Dentro del marco de la resolución de problemas se evidencian dos enfoques imprescindibles 

para el desarrollo del estudiante, el primero es la resolución de problemas matemáticos y la 

segunda la resolución de problemas del contexto del estudiante y el principio es centrada en la 
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solución problemas, Merril (2002), afirma que “Los problemas generan la adquisición, producción 

y uso de modelos mentales en lugar del uso de la memoria” (p. 2) generando estructuras mentales 

que le aportan en la organización análisis y Meta cognición del conocimiento, el sinónimo de 

evaluación es integración pues para Cubillos Vanegas, S. I. (2020) 

“caracteriza la integración como aquella fase del aprendizaje donde el estudiante tiene 

la oportunidad de probar las nuevas capacidades y mostrar las habilidades recién 

adquiridas. En la fase de integración se utilizan las habilidades de pensamiento de orden 

superior de la taxonomía de Bloom, análisis, síntesis y evaluación…. Al igual que Gagné 

Merrill propone en esta etapa la evaluación proporcionándole el mismo sentido: Evaluar el 

desempeño del estudiante para ayudar a la retención y la generalización” (p, 6. También 

citado por Nordhoff H 2002) 

Desmotivación  

Mas (Julián Pérez Porto y María Merino 2008). Afirma que “la desmotivación, podría llegar a 

generar una frustración duradera”.  Desmotivación escolar: Según la psicóloga de la Clínica 

Alemana, Alvan Alvarado, J. E. & Bardales Chávez, M. P. (2019), menciona que “uno de los 

problemas más importantes que está afectando la educación, es la desmotivación escolar”. (p.33 

citado por SILVA B, 2012). En concreto la mayoría de los autores evaluando desde el estado 

psicológico, indican que los pensamientos pueden causar frustración y sentimiento de angustia a 

la hora de solventar problemas y todo esto se conecta con el ambiente educativo del estudiante en 

el fracaso escolar, el desinterés en clase además la inseguridad al participar y/o ser criticados por 

los docentes o compañeros, en fin, una gran apatía a la hora del aprendizaje.  

Competencias del siglo XXI  
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 Planella (2008) define a “la alfabetización digital como el conjunto de “acciones formativas 

dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC”. Años 

después aparecen Martin (2005), Martin y Grudziecki (2006), Travieso y Planella (2008), 

Crawford y Irving (2010), Adell y Castañeda (2010), Carrera y Coiduras (2012), Mas Torelló y 

Pozos Pérez (2012), Vaquero (2013), Díaz (2015), Esteve (2015), Esteve, Gisbert y Lázaro (2016) 

entre otros, en sus investigaciones utilizan múltiples las expresiones para referirse a competencia 

digital, tales como alfabetización digital, competencias TIC, competencia informacional, 

competencia tecnológica, competencias electrónicas y estándares  

TIC, la competencia digital   

Latapí, (2003). afirma que “la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información, los 

multimedia y las telecomunicaciones otorgarán a su profesión nuevos significados y roles” (p. 15) 

autores como Marchesi (2009), Caneiro, Toscano & Díaz (2009), Área, Gutiérrez y Vidal (2012), 

y Pinto & Díaz (2015) analizan las “nuevas competencias que debe desarrollar el individuo en una 

sociedad mediada por las TIC, los roles que debe asumir el docente, y las modificaciones que se 

deben realizar en los currículos escolares”  

(Churches, 2007). Afirma que “Digital Taxonomía de Bloom –Es la actualización de la 

Taxonomía de Bloom ajustada a los cambios que surgen en las formas de aprender en el siglo XXI 

con la ayuda de la tecnología digital”.  También Parra, (2010). “desarrollar competencias digitales 

en maestros, que les permita ser agentes de cambio en los escenarios de aprendizaje de la era de la 

hiperconectividad.  

Así que (Gutiérrez & Tyner. 2012, p. 37). Afirma que “La competencia digital es entendida 

como habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
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conocimiento”  (Waheed Khan, 2008)  Afirma que “Competencias digitales son un conjunto de 

conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para 

la utilización estratégica de la información, y para alcanzar objetivos de conocimiento tácito y 

explícito, en contextos y con herramientas propias de las tecnologías digitales”.    

Las competencias digitales del siglo XXI a través de las TIC, da inicio a la nueva revolución de 

conocimiento y transformación de la educación; en el aula de clase o espacio virtual se va 

actualizando la formación profesional que al ejecutarse trasciende a las mejores prácticas 

didácticas y educativas en los escenarios de aprendizaje de la era de la hiperconectividad siendo 

facilitador del estudiante para potencializar habilidades para buscar, obtener, procesar, comunicar, 

producción de medios digitales con el acceso  y a la evolución del internet todo ello para las 

competencias digitales del siglo XXI.  

Pensamiento Matemático  

Revisando algunas intervenciones sobre el pensamiento matemático se tienen a (Pérez-Porto & 

Garney, 2018) quienes indican que “consiste en la sistematización y la contextualización del 

conocimiento de las matemáticas”. para ello es necesario tener en cuenta el desarrollo de las 

competencias digitales del siglo XXI, es decir, el pensamiento lógico y el pensamiento crítico que 

dirige al estudiante a la resolución de problemas.  

Rubrica  

Los autores Varela y Gregori Giralt, (2016). indican que la evaluación con rubricas permite 

identificar fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y para Marín, 

Cabero y Barroso (2012), afirman que una rúbrica es “una guía de puntuación para evaluar la 
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calidad de las respuestas ofrecidas por los estudiantes “permitiendo revisar antes de entregar sus 

productos (p.355) 

 

Capítulo 3. Metodología 

Para comenzar es necesario tener en cuenta como se ha ido transformando el aprendizaje en las 

competencias del siglo XXI, creando pensamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento 

espacial geométrico, creatividad, resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo, 

generando así nuevas formas de enseñanza, donde el estudiante es el centro de la educación, es 

decir, el protagonista de su propio aprendizaje y todo ello mediante el diseño de estrategias y 

métodos de intervención pedagógica mediados por las TIC. (García Tartera, F. J. 2017), 

En otras palabras, es allí donde trasciende la planeación didáctica involucrando los procesos 

cognitivos de los estudiantes que le permitan identificar y clasificar la información del 

pensamiento espacial-geométrico, para la solucionan situaciones problemas que implican 

establecer y utilizar procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes en 

los estudiantes de grado 9° del colegio marruecos y molinos. Finalmente, para forjar cambios en 

el ambiente de aprendizaje virtual donde se elabore unas secuencias que ofrezca orden de acciones, 

modificación de la perspectiva e integración de los diferentes métodos y estrategias como 

Aprendizaje Basado en Problemas y la ludificación, plasmado en acción, investigación y 

divulgación con aporte de (Microsoft , 2020) con el curso del EscapeRooms en el área de 

matemáticas y con las instrucciones del manejo de Kahoot (Torres-Toukoumidis, Romero 

Rodríguez, L. M, & Mañas-Viniegra, L., Gon, 2018)  
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3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es cualitativa, tomando el diario de campo investigativo que permite 

registrar elementos y experiencias que se delatan en el aprendizaje, y para ello hay muchas formas 

de presentar el diario de campo así lo afirma (Zabalza, 2004). para luego analizar los resultados de 

la implementación del ambiente de aprendizaje digital indagando el nivel de Razonamiento en el 

que se encuentran los estudiantes de grado noveno del colegio marruecos y molinos y asimismo 

dar solución al problema evidenciado en el quehacer docente, este instrumento cuenta con una 

estructura narrativa de los momentos de la interacción, de tipo interpretativa y descriptiva. En este 

diario de campo se pueden presentar notas, esquemas, avances de trabajos, tareas y además permite 

construir conocimiento donde se discute, se dialoga, para también favorecer la reflexión 

pedagógica. En cuanto a las características del diario del campo son descriptiva, la reflexiva e 

interventiva, también contiene un análisis categorial hermenéutico en el que se emplean categorías 

y subcategorías.  

Tabla 1. Diseño tabla de diario de campo 

DIARIO DE CAMPO  Numero  Recurso Educativo Digital 

 

 

 
 

Observación Análisis Reflexión 

 

 

  

Elaboración propia  
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3.2. Modelo de Investigación  

A continuación, relaciono a la luz de algunos autores el método de Investigación Acción 

Pedagógica IAP, primero, Tello Yance, F. (2016) con el saber y el hacer de la investigación, en 

la UNESCO en su informe sobre Monitoreo y según Elliott, J. (1990), afirma que “La 

investigación acción implica una participación en la que no solo se aprende de los demás, sino 

que también los demás aprenden de ti”, además que “la experiencia, la opinión, la aportación de 

cada participante con lo que se construye y se va desarrollando la investigación” (p.24) es decir 

que a través de la investigación Acción Pedagógica los docentes se han introducido a la 

observación y a la reflexión. sigue promulgando en Inglaterra la importancia de la Investigación 

Acción Educativa y la necesidad de formar a los maestros en esta metodología.” Sin lugar a duda 

este método investigativo cualitativo permitiré al docente detectar problemas de desmotivación 

en matemáticas en la práctica educativa, asimismo la investigación conlleva a la actualización y 

formación permanente en la nueva metodología formulando estrategia para resolver problemas 

en el aprendizaje del estudiante.  
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Investigación Acción Pedagógica 

Figura 1 

 

 

Nota: La figura 1 representa el modelo de Investigación Acción Pedagógica con las tres fases 

que se detallaran a continuación  

Elaboración propia  

 

Deconstrucción  

En la primera fase de este trabajo está dada por dos momentos: el primero, es la investigación de 

los antecedentes, el problema, la justificación, objetivos y marcos para llevar a cabo la 

investigación; el segundo, con la información recolectada de la prueba del Pretest y con la 

información del diario de campo. 
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Reconstrucción  

La segunda Fase de este trabajo es la planificación de la investigación acción pedagógica con 

es la Reconstrucción a partir del registro en el diario de campo de manera reflexiva critica en la 

que se identifica, describe y analiza las dificultades y debilidades tanto en el razonamiento de los 

estudiantes como en lo pedagógico docente, me baso en Richards y Lockhart (1997) quien con su 

propuesta de preguntas de reflexión puedo extraer información, acerca de la enseñanza, con el 

modelo de Van Hiele, la planificación de las sesiones de clase, las estrategias y metodologías. 

Evaluación De La Efectividad  

La tercera Fase es la Evaluación de la efectividad donde se lleva a cabo la organización, 

sistematización y análisis de la información obtenida, y a partir de ella obtener conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, es decir la efectividad del ambiente digital aplicando en 

modelo de Van Hiele para fortalecer el componente espacial – geométrico desde el razonamiento 

en situaciones problemas que implica verificaciones de propiedades y semejanzas entre figuras y 

cuerpos (bidimensional- tridimensional) diseñando un ambiente digital (Gamificación y 

EscapeRooms) en los estudiantes de grado 9 del Colegio Marruecos y Molinos  

 

3.3. Fases del modelo   

Este modelo cuenta con tres fases de la investigación acción pedagógica respecto al tipo cualitativa 

que ayudo con este trabajo de grado en la construcción de cada uno de los capítulos que enmarca 

desde el planteamiento del problemas hasta el análisis y conclusiones de la implementación de la 

propuesta dejando al autor determinar o no la implementación del modelo de investigación, que si 

bien es cierto se inicia con el problema del bajo promedio en el componente espacial geométrico 
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en el componente de razonamiento divulgado por  Informe por el colegio del cuatrienio en el 

análisis histórico y comparativo da el  porcentaje promedio muestra el resultado de respuestas 

incorrectas con una puntuación alta de 70.7 en la competencia resolución  en las pruebas Saber de 

9°, trabajando con la tecnología  de la información y de los recursos educativos digitales para 

aplicar estrategias innovadoras de la enseñanza e incluir dentro de la práctica docente herramientas 

con un propósito pedagógico  y didáctico. 

1. Fase deconstrucción: se elaboró el planteamiento del problema, la justificación, 

objetivos, supuestos y constructos y también limitaciones y alcances, finalmente el diseño 

y aplicación del Pretest, con el uso del diario de campo se disponen en la deconstrucción 

tomar nota de las observaciones de manera descriptiva sobre mi práctica pedagógica en el 

espacio de aprendizaje y aplicación del Pretest 

2. Fase de reconstrucción se realiza el análisis del Pretest en la que se identifica, describe y 

analiza las dificultades y debilidades de los estudiantes en el componente espacial 

geométrico en la resolución de problemas y de manera reflexiva de diseña la secuencia 

didáctica con el diseño instruccional de Merril (2002) y se implementa el ambiente de 

aprendizaje digital con cuatro fases "Activación, Demostración, Aplicación e 

Integración" y centrado en tareas.  

3. Fase de Evaluación efectividad, después de la intervención pedagógica, y de la 

aplicación del Postest con el modelo e Van Hieles se realiza el análisis del impacto de la 

investigación teniendo en cuenta el nivel tres de razonamiento deducción informal   en el 

que quedaron los estudiantes de grado noveno del colegio Marruecos y molinos, 

finalmente se realizan, las conclusiones y recomendaciones    
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3.4. Población   y muestra 

Para este trabajo de investigación se describe la población del sector del colegio Marruecos y 

Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, es un colegio del sector público tiene tres jornadas 

académicas; mañana, tarde y noche, cuenta con alrededor de 3600 estudiantes entre preescolar, 

primaria, secundaria, media, énfasis en matemáticas, inclusión con problemas leves tiene énfasis 

en matemáticas en contra jornada. El nivel socioeconómico de la población atendida va desde 

profesionales, empleados hasta obreros y economía formal, son 160 estudiantes de la jornada 

mañana con 66 niños y con 96 niñas matriculados este año entre edades de 13 a 15 año, son 40 

estudiantes de grado 9 de la jornada mañana,  de las cuales se selecciona una muestra intencionada, 

en primera instancia por su deseo de participar de manera extracurricular en el proceso de 

investigación, tenían posibilidad de conectividad  y contar con los dispositivos que se requería para 

el desarrollo y la implementación del ambiente de aprendizaje digital, la disposición  de trabajo 

permanente a pesar de las condiciones del paro nacional, es un grupo conformado por siete 

estudiantes, entre ellos son seis son e género femenino y uno de género masculino oscilan entre 13 

y 14 años de edad, entre sus características se evidencia su participación , su deseo de aprender, su 

autonomía para participar y la conectividad. 
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3.5. Categorías de estudio 

Figura 2.Categorías de estudio 

Elaboración propia 
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Tabla de Categorías de estudio  

Tabla 2.Categorías de estudio y dimensiones 

Objetivos 

específicos 

Categorías O variables Dimensiones 
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Niveles de 

razonamiento y fases 

del aprendizaje de 

Van 

Hiele 

Según el autor Jaime (1993), este modelo contiene dos aspectos importantes que cito 

a continuación “Descriptivo: mediante este se identifican diferentes formas de 

razonamiento geométrico de los individuos y se puede valorar su progreso y el 

instructivo: marca pautas a seguir por los profesores para favorecer el avance de los 

estudiantes en el nivel de razonamiento geométrico en el que se encuentran.” Es por ello 

por lo que este estudio se entiende como Niveles de razonamientos al modelo con 

categorías que inicia desde el razonamiento intuitivo del estudiante hasta el razonamiento 

formal y abstracto Estos se han tomado los niveles de los autores Fouz y De Donosti 

(2005), Jaime (1993), Jaime y  

Gutiérrez (1994) y Beltranetti, Esquivel y Ferrari (2005), además en esta investigación 

se plantea las cinco fases del aprendizaje de Van Hiele para la organización de 

aprendizajes y actividades para lograr hasta el nivel 3 del modelo de razonamiento 

Descriptor por los autores Jaime (1993) y Fouz y De Donosti (2005):  

Resolución de 

problemas 

 

 

 Merril (2002)  

Merrill, (2002b, p. 2). afirma que “ los nuevos conocimiento y destrezas del 

estudiante realizan la integración de estas habilidades en actividades del mundo real” 

Diseño Instruccional de Merril (2002) Con cuatro fases "Activación, Demostración, 

Aplicación e Integración" y centrado en tareas. 
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Diseñar un 

ambiente de 

aprendizaje basado 

en problemas que 

permita la 

verificación de 

propiedades y 

semejanzas entre 

figuras y cuerpos 

para fortalecer el 

componente 

espacial - métrico  

 

 

 

 

 

(ABP) 

Aprendizaje 

Basado en Problemas 

Basado en 

Problemas 

Según los autores Benito y Cruz (2005, p. 76) afirman que “el aprendizaje sustentado 

en problemas estimula el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad”, entonces 

el ABP es una elección que se presenta por medio de una o varias opciones para 

responder a retos de aprendizaje para la resolución de problemas estableciéndose como 

una estrategia 

- enseñanza centrado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, 

así como plantean Morales y Land a (2004, p. 5) hay con cinco fases para el desarrollo 

del ABP 

3. Implementar 

un   ambiente 

digital basado en 

ABP que permita 

verificar 

propiedades y 

semejanzas entre 

figuras y cuerpos 

para fortalecer el 

componente 

espacial - métrico 

en los estudiantes 

de grado 9 del 

A
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ie
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te
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e 
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n
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d
ig
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Tener ambientes de aprendizaje son la base para la construcción del conocimiento en 

los estudiantes más aun en esta época de pandemia en la que el aprendizaje tiene un gran 

aumento en la parte virtual. como afirma Gros Salvat (2007, p. 3) “un entorno de 

aprendizaje virtual depende siempre de la variedad de herramientas que se utilizan y del 

tipo de modelo educativo desarrollado  
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Badia y García (2006) afirman que “la implementación de las TIC resulta ser 

favorable para fortalecer el trabajo colaborativo a través de proyectos” Convirtiéndose 

en el medio para el Apoyo en ambientes de aprendizaje con múltiples herramientas 

digitales Convirtiéndose en aporte al proceso pedagógico   
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colegio marruecos 

y molinos 
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Según (García, 2010) y (Zapata, M. 2012) citados por (Ortiz, 2017), “los RED ayudan 

a la adquisición de conocimiento, refuerzan el aprendizaje, favorecen el desarrollo de 

una determinada competencia y evalúan esos conocimientos”  
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X
X
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Así que (Gutiérrez & Tyner. 2012, p. 37). Afirma que “La competencia digital es 

entendida como habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 

para transformarla en conocimiento” Estas competencias y habilidades deben ser 

apropiadas por los estudiantes   

 

Evaluación del   impacto 

del ambiente de aprendizaje 

digital aplicado a los   

estudiantes del grado 

noveno del colegio   

marruecos y molinos para 

fortalecer el componente 

espacial - métrico 

M
o
ti

v
ac

ió
n
 

    

La motivación es un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es 

inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento. Sin 

motivación el alumno no realizará un trabajo adecuado, no solo de aprender un 

concepto, sino en poner en marcha estrategias que le permitan resolver problemas 

similares a los aprendido. (Bryndum y Jerónimo, 2005. p. 6  
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Menéndez Los autores Varela y Gregori Giralt, (2016). indican que la 

evaluación con rubricas permite identificar fortalezas y debilidades en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, además Marín, Cabero y Barroso (2012, p.355) 

afirman que una rúbrica es “una guía de puntuación para evaluar la calidad de las 

respuestas ofrecidas por los estudiantes “permitiendo revisar antes de entregar sus 

productos  

 



54 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

3.6.1. Instrumentos 

Uno de los instrumentos seleccionados para este trabajo de investigación es el Diario de 

campo Pedagógico, el cual es un instrumento utilizado para registrar hechos que son susceptibles 

de ser interpretados. El Diario Pedagógico es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias, como las actividades realizadas en cada espacio de aprendizaje y luego analizar los 

del proceso de los estudiantes realizado en cada una de las actividades aplicadas en el ambiente 

de aprendizaje. 

Técnicas 

Aunque existen varias técnicas que pueden ser provechosas en este trabajo de investigación se 

toman tres tipos de Técnicas; la primera tiene que ver con la observación no estructurada del 

diario de campo donde el docente no se involucra en el aprendizaje y allí se registra  los sucesos 

de la sesión programada, observando, participando o no en las actividades del aulas, allí se  

pretende observar, registrar  información, detectar el problema y analizar críticamente para 

realizar cambios indispensables en el quehacer docente y transformar el aprendizaje de la 

matemáticas en el componente espacial geométrico, buscando múltiples soluciones  

convirtiéndose en una espiral de reflexión que permite sistematizar cada una de las experiencias 

con el estudiante en la construcción del conocimiento, brindado herramientas que permiten exigir 

para ser altamente competitivo y crítico, la segunda un cuestionario aplicada  a los estudiantes de 

grado noveno  donde se comprenderá la percepción y aspectos relevantes de la motivación a 

través de la actividad de EscapeRooms, la tercera es el Pretest en el que se analiza el nivel de 

razonamiento en el que se encuentran los estudiantes antes de iniciar la investigación, la cuarta es 
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el Postest como Instrumento donde se determinará la efectividad del ambiente de aprendizaje 

para el fortalecimiento en el componente espacial geométrico de los estudiantes de grado noveno 

y por ultimo talleres y Gamificación. 

 

3.7. Valoración de Instrumentos por Expertos 

Las preguntas que se plantearon en el Pretest y Postest fueron tomadas del ICFES por lo que ya 

estas preguntas se encuentran validadas por expertos en el tema 

Las actividades abordadas en el ambiente digital desde la secuencia didáctica elaborada con el 

diseño instruccional de Merril (1999) fueron validadas a través del instrumento de evaluación que 

diligenciaron y entregaron,  el primer documento fue entregado  por el docente Jorge Miguel 

Muñoz Vera con, CC 8074180, Mg: Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica 

Nacional (Anexo D1) y el segundo fue entregado por la docente Lucila Sánchez Mendieta, 

c.c.No.52278277 Magister en Educación Matemática de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. (Anexo D2)  

Finalmente se cuenta con el consentimiento del rector Luis Eduardo Hurtado para la aplicación 

del trabajado de investigación de la maestría Recursos Educativos Digitales Aplicados a la 

educación del trabajo de grado Pensamiento geométrico: Ambiente digital través del aprendizaje 

basado en problemas y la ludificación, estudiantes de grado noveno del colegio Marruecos y 

Molinos (Anexo Q), además de contar con el consentimiento firmado por los padres de familia 

como representantes legales de cada uno de los estudiantes de grado noveno del colegio marruecos 

y molinos (Anexo R) 
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La validación del trabajo de investigación está siendo revisado por la directora de la tesis Dra.: 

Dorys Jeannette Morales Jaime (Anexo S) 

 

3.8. Ruta de investigación IAP 

Figura 3.Descripción de las fases de la investigación 

 

Elaboración Propia 

 

3.8. Secuencia didáctica Merril (2002) 

Con la ejecución de las cuatro fases del DI y sus principios este modelo me permite fortalecer 

el aprendizaje en los estudiantes centrando en la tarea, primero incorporar el uso de las TIC, 

Diseño

•Investigacion Accion Pedagogica,Tello Yance, F. (2016). El saber y el hacer de la 

investigación acción pedagógica

TIPO 
INVESTIGACI

ÓN 

•Cualitativa: características del diario del campo son descriptiva, la reflexiva e 

interventiva (Zabalza, 2004). 

Poblacion 

•Colegio Marruecos y Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuenta con alrededor 

de 3600 estudiantes entre preescolar, primaria, secundaria ymedia

Muestra

•De 160 estudiantes de la jornada mañana se toma una muestra intencionada de 7, 

edades  entre edades de 13-14 años

Fases
•Deconstruccio, Reconstruccion y  valuacion de la efectividad

Instrumentos 
de 

recoleccion 

•Diario de campo, video, fotografias, grabaciones

Tecnicas de 
recoleccion

•Pretes, Postest, Actividades de la secuencia didactica y Encuesta

Operacionaliz
acion de 

Investigacion 

•Tablas y graficos estadisticos de Microsoft excel y word 
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segundo, realizar la planificación pertinente, tercero realizar el seguimiento pedagógico y por 

último este modelo permite el desarrollo progresivo del razonamiento, habilidades, competencias 

y resolución de problemas, según Merrill, (2002) afirma que  

el aprendizaje se facilita cuando los estudiantes se les motiva a utilizar sus 

conocimientos o destrezas para resolver problemas y cuando. 5.1. Se les anima a integrar 

(transferir) el nuevo conocimiento o habilidad en su vida cotidiana. 5.2. Cuando se les 

proporciona a los estudiantes la oportunidad para demostrar públicamente sus nuevos 

conocimientos o habilidades. 5.3. Se les invita a los estudiantes a reflexionar sobre, discutir 

y defender sus nuevos conocimientos o habilidades. 5.4. Se les impulsa a los aprendices a 

crear, inventar, explorar formas nuevas y personal es de utilizar sus nuevos conocimientos 

o habilidades. 5.5. Se da la oportunidad a los estudiantes de demostrar públicamente los 

conocimientos, destrezas y habilidades. 5.6. Los estudiantes pueden reflexionar, discutir y 

defender sus nuevos conocimientos y destrezas. 5.7. Los aprendices pueden crear, inventar 

y explorar maneras nuevas e individuales de usar su nuevo conocimiento o destreza. 5.8. 

Se Promueve la asociación entre los modelos mentales del estudiante y la nueva 

información a adquirir, favoreciendo que se incrementa la generalización” (Merril, 2002, 

p. 2) (Anexo E) 

Figura 4. Características Secuencia didactica 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

Nombre  Sandra Liliana Vargas Jiménez 

Institución Educativa  Colegio Marruecos y Molinos 

Nombre del curso  Uy, ¡Ese cuerpo! ¿Pertenece a tu familia? 

Asignatura,   Matemáticas: componente espacial-Métrico 

Grado Noveno 

Tiempo 8 sesiones de 90 minutos  
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Objetivos de 

aprendizaje  

Construye un proceso lógico espacial-Métrico que le permite 

distinguir las características, propiedades y clasificación de los cuerpos 

geométricos en la solución de problemas de volumen 

Espacios de 

comunicación general  

Webinar, Video conferencias en Teams, avisos, tareas, publicaciones, 

uso de OneNote en el equipo de Teams o Moodle 

Descripción del 

ambiente digital 

La creación de un ambiente digital de aprendizaje con la estrategia 

ABP para trazar retos a partir de instrucciones, objetivos, actividades y 

evaluaciones enfocado a fortalecer el componente espacial métrico desde 

el razonamiento con la aplicación del modelo de Van Hiele y así aportar a 

la construcción de competencias y habilidades del siglo XXI. 

 

Tabla 3.Secuencia didáctica 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencias para desarrollar: 

 En el área de Matemáticas 

 Pensamiento Espacial-Geométrico 

 Pensamiento lógico 

 Pensamiento critico 

 Pensamiento Espacial-métrico 

 Resolución de problemas 

 Comunicación 

 Innovación 

Diseño instruccional: 

Diseño Instruccional de Merril (2002) Con cuatro fases "Activación, Demostración, Aplicación e 

Integración" y centrado en tareas. 

 Construye y manipula cuerpos geométricos identificando los polígonos 

 Capacidad de distinguir las características de los cuerpos geométricos. 

 Razonamiento para Interpretar las propiedades únicas de los cuerpos geométricos 

 Utiliza las propiedades de los cuerpos geométricos para clasificar según las familias 

 Aplicación de las herramientas digitales de aprendizaje integrando los conocimientos obtenidos en las 

actividades  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Ruta de aprendizaje  

 Pretest 

 Introducción cuerpos geométricos 

 Polígonos en objetos 3D 

 Características de cuerpos geométricos 

 Vértices, aristas, caras de los cuerpos geométricos 

 Propiedades de los cuerpos geométricos seleccionados 

 Clasificación (familia a la que pertenece) 

 Área y volumen de los cuerpos geométricos 

 Resolución de problemas con cuerpos geométricos 
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 Postest 

Unidades del curso 

¡Lo que aprendes, lo reflejas! 

¡Lo que sabes lo compartes! 

¿Serás un Faraón? 

Nivel de Diseñador. ¡Supera el reto! 

Nivel artístico.! demuestren su talento ¡ 

! ¡Pon a prueba tu razonamiento lógico! 

¡Lo que aprendí 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 PRETEST 

 Video tutorial 

 Construcción poliedros 

 Gamificación -Kahoot 

 Volumen de un objeto de casa 

 EscapeRooms- Mathsaqqara 

 Actividad en línea  

 POSTEST 

MATRIZ DE REFERENCIA 
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1. Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el volumen de algunos solidos 

 Justificar la validez o no validez de un procedimiento para obtener el área de las figuras 

planas o el volumen de algunos solidos 

2. Analizar la validez o invalidez de usar procedimientos para la construcción de figuras 

planas y cuerpos con medidas dadas 

     Justificar la construcción de figuras tridimensionales a partir desarrollos planos 

D
B

A
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B
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d
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A
p
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1. Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales 

y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza y congruencia y teoremas 

básicos. 

Evidencias 

 Construye cuerpos redondos utilizando diferentes estrategias 

Reconoce regularidades en formas bidimensionales y tridimensionales. 

 

2. Identifica y utiliza relaciones entre volumen y capacidad de algunos cuerpos redondos 

(cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares. 

Evidencia 

 Explica la pertinencia o no d la solución de problemas de cálculo de área o de 

volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación 

Material de apoyo  

 En esta sección se relaciona el material de apoyo (vídeos, Imágenes, textos digitales, aplicaciones, enlaces 

entre otros) que les sirvan a los estudiantes de acuerdo con los temas relacionados en la ruta de aprendizaje 

Se realizará 

 Plataforma Moodle o Teams 

 Clases virtuales 

 Presentación de temas 

 Herramientas digitales 
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 Recurso educativo abierto 

 Actividades para desarrollar en clase a través del enlace 

 Presentación y exposición 

 Tareas propuestas  

 Grabaciones de la clase 

 OneNote 

 YouTube 

Secuencia de actividades 

Esta unidad está constituida con las 4 fases de Merril (2002) 

 Activación 

 Demostración 

 Aplicación 

 Integración y autoevaluación  

 Está constituida con el modelo de Van hiele 

 Cinco fases de aprendizaje 

Información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración 

 Tres niveles de razonamiento 

Nivel I: reconocimiento, nivel II: análisis y nivel III: deducción formal 

 Estrategia de aprendizaje basado en problemas Pólya 

 

 

Tabla 4. secuencia didáctica-Pretest 

ACTIVIDAD DIAGNOSTICA: PRE-TEST 

Competencia: 

Identificar el Nivel de razonamiento en el componente espacial geométrico en el que se encuentran los 

estudiantes de grado noveno del colegio marruecos y molinos antes de la aplicación del modelo de Van Hiele. 

Recursos didácticos 

 TIC 

 Correo electrónico 

 Equipo de Teams  

 Plataforma Moodle 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

Evidencia actividad: Formulario Forms de evaluación Pretest, para identificar el nivel de razonamiento en el 

que se encuentra los estudiantes de grado noveno con el modelo de Van Hiele 

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

X Actividad  

Virtual 

 Producto en 

línea 

x 

Descripción: Cada estudiante responderá a seis preguntas del componente espacial métrico 

elaboradas en forms para determinar en qué nivel de razonamiento se encuentra cada 

estudiante según el modelo de Van Hiele. 

Fecha de 

entrega: 

Fecha: 2021 

Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 
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Tipos de 

Evaluación: 

La evaluación de seguimiento de desempeño es procesual: valoración al final del 

pretest  

Sumativa: Acumulativo para el análisis del trabajo de grado II 

Pregunta guía ¿Cuál es el nivel de razonamiento de los estudiantes de grado noveno de marrueco y 

molinos? 

CATEGORIZACION  

CO

DIGO 

CATEGO

RIA 

SUB CATEGORIA NIVEL DE 

RAZONAMIENTO 

SI/NO 

 A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

A7 

 

A8 

 

B1 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

Polígonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos 

Geométricos 

 Clasifica Polígonos como un todo 

 

 Identifica características del cuadrado 

 

 identifica propiedades de paralelogramo 

 

 identifica los triángulos según sus lados 

 

 Reconoce polígonos regulares 

 

 Reconoce polígonos irregulares 

 

 Identifica elementos del rectángulo 

 

 Identifica propiedades del rectángulo 

 

 Describe elementos de cuerpos 

geométricos 

 

 Identifica propiedades lo cuerpos 

geométricos 

 Identifica características de los cuerpos 

geométricos como un todo 

 

 Reconoce el concepto de 

tridimensionalidad 

 

 Identifica la característica de poliedros 

 Nivel de reconocimiento 

 

 Nivel de Análisis 

 

 Nivel de deducción formal 

 

 Nivel de Análisis 

 

 Nivel de reconocimiento. 

 

 Nivel de reconocimiento. 

 

 Nivel de reconocimiento 

 

 Nivel de deducción formal 

 

 Nivel de reconocimiento. 

 

 Nivel de deducción 

formal 

 Nivel de reconocimiento. 

 

 

 

 Nivel de Análisis 

 

 

 Nivel de Análisis 

 

PRETEST 

Enlace acceso:  

https://forms.office.com/r/zjQnwcfZH6 

 

Anexo 
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Propuesta de actividades de la secuencia didáctica 

3.8.1. Fase de Activación  

Las actividades están propuestas con el modelo de Van Hiele donde se establece el nivel 1 de 

razonamiento llamado nivel de reconocimiento donde el estudiante reconoce los polígonos y los 

cuerpos geométricos como un todo y aplicando la propiedad de la secuencialidad  que afirma que 

la destreza del nivel anterior debe ser adquirido para entrar al siguiente nivel de razonamiento, Van 

HILELE citado según Jaime (1993), el modelo de Van Hiele debe ser claro al momento de 

aplicarse, ya  que el pensamiento del segundo nivel no es posible sin el pensamiento del primer 

nivel (p.2), entonces, en la secuencia didáctica se aplica  la fase 1 fase de información y de 

orientación dirigida  de las actividades 0, 1 y 2.  con el principio de la activación según el DI 

Merrill, (2002) donde se activa el nuevo conocimiento a partir de los conocimientos previos para 

la organización de su estructura,  

COMPONENTE: Espacial - métrico - COMPETENCIA: Razonamiento - HABILIDAD: 

Resolución de problemas Nivel de Razonamiento Van Hiele: Nivel 1- Reconocimiento y la Fase 

1 – Información y: Fase 2 – Orientación dirigida-DI: Fase de activación 

Actividades:  

0: Historia de los poliedros Clasificación de cuerpos Geométricos 

1: Elementos de los cuerpos geométricos 
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Tabla 5. Secuencia didáctica -Actividad o 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 0:                        HISTORIA Y CONCEPTO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS.  

Competencia: 

Construye su propio proceso lógico espacial-geométrico para distinguir los polígonos que conforman los cuerpos geométricos en la 

vida diaria y así interpretar expresiones lógicas sencilla y resolver preguntas relacionadas con las mismas 

Recursos didácticos 

 TIC 

 Book Creator 

 Kahoot (Gamificación) 

 Equipo de Teams  

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

 Evidencia actividad 1: Información propuesta de la Historia y conceptos de los poliedros en un documento elaborado en BookCreator 

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

 Actividad  

Virtual 

x Producto en línea   

Descripción: Cada estudiante responderá una serie de preguntas elaboradas en Kahoot sobre polígonos en poliedros estudiada con anterioridad  

Fecha de 

entrega: 

Fecha: 2021 

Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 

Tipos de 

Evaluación: 

La evaluación para realizar para el seguimiento del desempeño es procesual: valoración al final de la actividad por medio de Kahoot  

Sumativa: Acumulativo para el final del curso 

Pregunta guía ¿Con cuales polígonos está formado el cilindro, la pirámide pentagonal y el octaedro? 

Van Hiele fases Fase 1: información  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 
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Actividad 

Evidencia 

BAJO  

2 PUNTOS 

BASICO      

3 PUNTOS 

ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

PONDERADO 

100% 

Contexto 

Historia 

 

 

Responde con un 59% o 

menos a las preguntas 

planteadas sobre la historia 

de los poliedros 

Responde con un 60% a las 

preguntas planteadas sobre la 

historia de los poliedros 

Responde correctamente 

en un 80% a las preguntas 

planteadas sobre la historia 

de los poliedros 

Responde con un 100% a 

las preguntas planteadas 

sobre la historia de los 

poliedros 

25% 

Solidos 

platónicos  

No identifica las 

características de los 5 

solidos platónicos 

Identifica las características 

de solo dos solidos platónicos y 

responde dos preguntas 

incorrectamente 

Identifica las 

características algunas 

solidos platónicos y responde 

una pregunta incorrectamente 

Identifica las 

características de los 5 

solidos platónicos 
25% 

 

Cuerpo 

geométrico  

No reconoce la 

diferencia entre 

bidimensional dad y 

tridimensionalidad entre 

figuras y objetos 

diferencia entre 

bidimensional dad y 

tridimensionalidad, pero no 

identifica los elementos de los 

objetos presentados 

Identifica la diferencia 

entre bidimensional dad y 

tridimensionalidad, aunque 

algunas figuras no reconocen 

nombres 

Reconoce correctamente 

la diferencia entre 

bidimensional dad y 

tridimensionalidad entre 

figuras y objetos 

25% 

Identifica la 

relación de lo 

tridimensionalidad 

con respecto a su 

contexto 

Identifica con un nivel 

bajo la relación de lo 

tridimensional con respecto 

a su contexto 

 

Identifica con un nivel 

básico la relación de lo 

tridimensionalidad con 

respecto a su contexto 

 

Identifica con un alto 

nivel la relación de lo 

tridimensionalidad con 

respecto a su contexto 

 

Identifica con un nivel 

superior la relación de lo 

tridimensionalidad con 

respecto a su contexto 

 

25% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 0:                                                                   HISTORIA DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Enlace de acceso: https://read.bookcreator.com/VjfHWLRfTjWfFJx6tVfJkUZXosQ2/337A2eG-RZmUW-aa6qLuoQ 
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Tabla 6.Secuencia didáctica -Actividad 1 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:                                                                                                   ELEMENTOS DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Competencia. 

Determina las Características, Vértices, aristas, caras de los cuerpos geométricos 

para la resolución de problemas  

Recursos didácticos 

 Enlace grabación de clase 

 Liveworksheets vértices, aristas y caras de cuerpos geométricos 

 Equipo de Teams 

 Chat 

 Evidencia actividad 1:  Recolección de la información de los retos en el juego de Gamificación 

Tipo de Evidencia: Evaluación en línea 

Actividad Virtual 

x 

Producto en línea 

Descripción: Los estudiantes realizan ejercicios que abordan los elementos como aristas, vértices y caras de los cuerpos 

geométricos a través de un recurso digital de internet en el cual tomaron pantallazo de su actividad 

Fecha de 

entrega: 

2021 

Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 

Tipo de 

Evaluación: 

La evaluación para realizar para el seguimiento del desempeño es procesual: valoración al final de la 

actividad  

Sumativa: Acumulativo para el final del proyecto 

Pregunta guía ¿Cuáles son las características de los cuerpos geométricos? 
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RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Evidencia 

BAJO 

2 PUNTOS 

BASICO        3 PUNTOS ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

PON 

100% 

Caras planas y 

caras curvas 

 

 

No reconoce la diferencia 

ente caras planas y caras curvas 

de objetos tridimensionales 

Confunde en algunos casos la 

diferencia entre caras planas y 

caras curvas de objetos 

tridimensionales 

Reconoce la definición de 

caras planas, pero no reconoce 

las caras curvas de objetos 

tridimensionales 

Reconoce la diferencia ente 

caras planas y caras curvas de 

objetos tridimensionales 
25% 

Prismas No contesta las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras 

y aristas 

No contesta las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de los prismas 

Contesta con precisión la 

mayoría de las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de los prismas 

Contesta con precisión 

todas las preguntas planteadas 

sobre vértice, caras y aristas de 

los prismas 

25% 

pirámides No contesta las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras 

y aristas de las pirámides 

Contesta con precisión la 

algunas de las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de las pirámides 

Contesta con precisión la 

mayoría de las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de las pirámides 

Contesta con precisión 

todas las preguntas planteadas 

sobre vértice, caras y aristas de 

cuerpos redondos de las 

pirámides 

25% 

Identifica las 

características de 

los cuerpos 

redondos 

 

No contesta las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras 

y aristas de cuerpos redondos 

Contesta con precisión la 

algunas de las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de cuerpos redondos 

Contesta con precisión la 

mayoría de las preguntas 

planteadas sobre vértice, caras y 

aristas de cuerpos redondos 

Contesta con precisión 

todas las preguntas planteadas 

sobre vértice, caras y aristas de 

cuerpos redondos 

25% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:                                                 ELEMENTOS DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 https://es.liveworksheets.com/ax1638821ij 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/ Cuerpos_geom%C3%A9tricos/Poliedros_zr249802ct 
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Fase de demostración  

Aquí aplicando el modelo de Van Hiele donde se establece el nivel de 2 de razonamiento 

llamado análisis, identifica, analiza partes, reproduce copia, manipula, experimenta  y la fase de 

aprendizaje de orientación dirigida, aplicando la propiedad de secuencialidad afirma que la 

destreza del nivel anterior debe ser adquirido para entrar al siguiente nivel de razonamiento, Van 

HILELE citado por Jaime 1993 p,51, ya  que el pensamiento del segundo nivel no es posible sin 

el primero, entonces en la estructura de la secuencia didáctica se aplica la fase se demostración y 

es cuando el estudiante observa, analiza de a través de la demostración socializando y 

compartiendo conocimientos y la aplicación  dadas por las actividades 2,  3 y 4 

COMPONENTE: Espacial - métrico - COMPETENCIA: Razonamiento - HABILIDAD: 

resolución de problemas - Nivel de Razonamiento Van Hiele: Análisis - Fases de Aprendizaje– 

Orientación dirigida – DI- demostración  

2:  Características de cuerpos geométridos  

3:  Evaluación Kahoot 

4: Propiedades de los cuerpos geométricos 
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Tabla 7.Secuencia didáctica -Actividad 2 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:                                                                                                            CARACTERISTICAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Competencia:   Aplica sus conocimientos para la construcción de cuerpos geométricos según sus elementos, características y propiedades 

Recursos didácticos 

 Videos  

 Equipo de Teams o Moodle 

 Imágenes de los objetos 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

 EVIDENCIA ACTIVIDAD 2: Los estudiantes realizan las construcciones de algunos cuerpos geométricos. 

Tipo de Evidencia: Evaluación en línea Actividad virtual x Producto en línea  

Descripción: Actividad individual  

Cada estudiante en el juego de gamificación deberá encontrar las pistas de cada una de las secciones para luego 

utilizarla para desbloquear secciones y lograr subir al siguiente nivel, en total son cuatro niveles 

Fecha de entrega: 2021 Clase sincrónica  

Tiempo: 270 minutos 

Tipo de Evaluación: Observación y desbloqueo de secciones hasta llegar al final y ser el faraón. 

Pregunta guía ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la construcción de un prisma? 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Evidencia 

BAJO  2 PUNTOS BASICO        3 PUNTOS ALTO 4 PUNTOS SUPERIOR 5 PUNTOS PONDE 

100% 

Construye No participo de la 

actividad 

Construye tres cuerpos 

geométricos a partir de pistas dadas 

Construye cuatro cuerpos 

geométricos a partir de pistas 

dadas 

 Construye con alto dominio los cinco 

cuerpos geométricos a partir de pistas dadas 50% 

Describe 

 

No realizo la 

actividad 

Responde con poca precisión 

preguntas planteadas sobre los 

cuerpos geométricos construidos 

Responde las preguntas 

planteadas sobre los cuerpos 

geométricos construidos 

Responde con total precisión las 

preguntas planteadas sobre los cuerpos 

geométricos construidos 

50% 
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CTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:                                                  CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 https://www.elinvernaderocreativo.com/recopilatorio-de-plantillas-figuras-geometricas-para-montar/  

 https://www.youtube.com/watch?v=8njR6xth34w 

 https://www.youtube.com/watch?v=9pNSjhsz1D0 

 

Tabla 8.Secuencia didáctica -Actividad 3 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3:                                                                                                               KHAHOOT  

Competencia  

Determina historia, elementos, y características de los cuerpos geométricos en preguntas propuestas  

Recursos didácticos 

 Kahoot 

 TIC 

 REDA 

 Equipo de Teams o Moodle 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

 

EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 3: 

 Herramienta de Kahoot y participación en equipos 

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

 

 

Actividad  

virtual 

x 

Product

o en línea 

 



70 
 

Descripción: Los estudiantes conformaran equipos y dará a conocer los conocimientos adquiridos de historia, elementos, y 

características de los cuerpos geométricos en preguntas propuestas a través de la herramienta de gamificación Kahoot  

Fecha de 

entrega: 

Fecha: 2021 

Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 

Criterios de 

Evaluación: 

La evaluación para realizar para el seguimiento del desempeño es procesual: valoración al final cada actividad  

Sumativa: Acumulativo para el final del periodo 

Pregunta guía ¿Qué he aprendido de cuerpos geométricos? 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Evidencia 

BAJO  

2 PUNTOS 

BASICO        3 PUNTOS ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

POND 

100% 

Historia de 

los poliedros 

 

 

Se le dificulta 

demostrar los temas 

estudiados y 

trasmitirlos 

Identifica solo un 60% del 

origen de los poliedros, su 

mitología  

Identifica al entre el 80 y 90% el 

origen de los poliedros, la mitología 

de los sólidos platónicos, aunque no 

reconoce a     los matemáticos, 

filósofos y otros  

Identifica al 100% el 

origen de los poliedros, la 

mitología de los sólidos 

platónicos y los 

matemáticos, filósofos y 

otros  

25% 

Definición 

y observación 

de cuerpos 

geométricos 

 

Se le dificulta 

demostrar los temas 

estudiados y 

trasmitirlos 

El dominio del tema es 

básico, aunque observa los 

sólidos no define los 

conceptos de los cuerpos 

geométricos 

El dominio del tema es alto, 

reconoce algunas definiciones de 

los cuerpos geométricos. 

El dominio del tema es 

excelente, abarca la 

definición y observación de 

los cuerpos geométricos  

25% 

Elementos Se le dificulta Desarrolla la actividad Desarrolla la actividad Desarrolla la actividad 25% 
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y 

características 

de los cuerpos 

geométricos   

demostrar los temas 

estudiados y 

trasmitirlos 

respondiendo algunas 

preguntas correctamente los 

elementos de los cuerpos 

geométricos y sus 

características  

respondiendo correctamente los 

elementos de los cuerpos 

geométricos, aunque se le dificulta 

las características 

respondiendo correctamente 

los elementos y 

características de los cuerpos 

geométricos  

Clasificaci

ón 

 

Se le dificulta 

demostrar los temas 

estudiados y 

trasmitirlos 

Se le dificulta reconocer la 

familia a la que pertenece los 

cuerpos geométricos 

Reconoce la familia a la que 

pertenece los cuerpos geométricos 

Reconoce correctamente 

la familia a la que pertenece 

los cuerpos geométricos 
25% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3:                                                                                                                   KAHOOT 

https://kahoot.it/challenge/223fd59c-4b99-49bc-910a-06442c0de902_1626029021534 

 

Tabla 9.Secuencia didáctica -Actividad 4 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4:  

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Competencia  

Determina propiedades de los cuerpos geométricos para la resolución de problemas  

Recursos didácticos 

 YouTube 

 Recursos 

 TIC 

 REDA 

 Equipo de Teams o Moodle 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 
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 EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 4: 

 PDF con la información y actividades requerida para interiorizar los Conceptos y propiedades de los cuerpos 

geométricos 

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

 Actividad  

virtual 

x Producto en 

línea 

x 

Descripción: Cada estudiante realizará la transferencia de conocimiento a través de un video tutorial en YouTube responderá a 

las características y propiedades de cuerpos geométricos 

Fecha de 

entrega: 

Fecha: 2021 

Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 

Criterios de 

Evaluación: 

La evaluación para realizar para el seguimiento del desempeño es procesual: valoración al final cada actividad  

Sumativa: Acumulativo para el final del periodo 

Pregunta guía ¿Cuáles son las propiedades de los poliedros y cuerpos redondos? 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Evidencia 

BAJO  

2 PUNTOS 

BASICO        3 

PUNTOS 

ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

PONDERAD

O 

100% 

VIDEO EN 

YouTube 

 

 

El video propuesto por 

el estudiante no contiene 

un formato legible en el 

video y audio 

El video propuesto por 

el estudiante es bueno, 

aunque contiene un 

formato legible en el video 

el sonido es poco claro 

El video propuesto por 

el estudiante es innovador, 

aunque contiene un 

formato legible en el video 

el sonido es poco claro 

El video propuesto por el 

estudiante es innovador, 

contiene un formato legible 

tanto en el video como en el 

sonido 

25% 

Dominio del 

Tema 

 

Se le dificulta 

demostrar los temas 

estudiados y trasmitirlos 

con orden, coherencia y 

de las característica 

El dominio del tema es 

básico, aunque define la 

características y 

propiedades de los cuerpos 

geométricos 

El dominio del tema es 

alto, expresa algunas 

propiedades de los cuerpos 

geométricos de manera 

organizada 

El dominio del tema es 

excelente, abarca las 

propiedades de los cuerpos 

geométricos de manera 

organizada 

25% 
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propiedades 

Utiliza 

gráficos   

No entrego video Desarrolla la actividad 

teniendo en cuenta la 

ortografía, aunque la 

descripción de propiedades 

de los cuerpos no fue 

completa  

Desarrolla la actividad 

en utilizando imágenes 

dando cuenta a la 

descripción de propiedades 

cuerpos geométricos  

Desarrolla la actividad 

construyendo cuerpos 

geométricos que dan cuenta 

a la descripción de sus 

propiedades  

25% 

Puntualidad 

en la entrega 

 

No entrego video Entrega la actividad 

entre seis y ocho días 

después 

Entrega la actividad 

entre dos o cinco días 

después 

Entrega dentro de las 

fechas estipuladas 25% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4:                                      PROPIEDADES DE LOS CUERPOS GEOMETRICOS 

 https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/ 

Moodle/pluginfile.php/363381/mod_resource/content/2/20__c 

onoce_las_mates___cuerpos_geometricos.pdf 

 https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/moodle 

/pluginfile.php/363394/mod_resource/content/2/cuerpos-geomc3a9tricos-2.pdf 
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Fase de aplicación  

En esta fase con el modelo de Van Hiele donde se establece del nivel 2 de análisis al nivel 3 de 

deducción informal llamado deducción informal y la fase 4 de aprendizaje fase de orientación libre 

, analiza partes y propiedades de los cuerpos geométricos, clasifica y descompone sus partes, 

aplicando la propiedad de secuencialidad afirma que la destreza del nivel anterior debe ser 

adquirido para entrar al siguiente nivel de razonamiento, según Jaime (1993) el modelo de Van 

Hiele debe tener la propiedad de la secuencialidad, es decir, el pensamiento del tercer nivel no es 

posible sin el pensamiento de segundo nivel(p. 51), entonces en la estructura de la secuencia 

didáctica se aplica la fase de aplicación  donde el estudiante aplica los conocimientos adquiridos  

a partir de las tareas propuestas por el EscapeRooms, las actividades son  durante las actividades 

5(EscapeRooms) y 6(Volumen de objetos tridimensionales)  

COMPONENTE: Espacial -geométrico - COMPETENCIA: Razonamiento - HABILIDAD: 

resolución de problemas - Nivel de Razonamiento Van Hiele: Deducción Informal - Fase 

orientación libre 

5: Actividad de contenidos Mathsaqqara 

6: volumen de cuerpo geométricos   
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Tabla 10.Secuencia didáctica -Actividad  5 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5: 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Competencia:  

Aplica sus conocimientos para clasificar los cuerpos geométricos según sus elementos, características, propiedades y clasificación. 

 

Recursos didácticos 

 EscapeRooms Mathsaqqara 

 Equipo de Teams o Moodle 

 OneNote 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

 

 EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 5: 

Participación en el diseño del recurso digital llamado Mathsaqqara   

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

 Actividad  

Virtual 

x Producto en 

línea 

x 

Descripción: Actividad individual  

Cada estudiante en el juego de gamificación deberá encontrar las pistas de cada una de las secciones para luego 

utilizarla para desbloquear secciones y lograr subir al siguiente nivel, en total son cuatro niveles 

Fecha de 

entrega: 

2021 

Clase sincrónica  

Tiempo: 270 minutos 

Tipo de  

Evaluación: 

Observación y desbloqueo de secciones hasta llegar al final y ser el faraón. 

Pregunta guía 

 

¿A cuál familia de los cuerpos geometricos pertenece la esfera? ¿sabes sus propiedades?, y ¿sus características?  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 
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Actividad 

Evidencia 

BAJO  

2 PUNTOS 

BASICO        3 

PUNTOS 

ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

PONDERAD

O 

100% 

Mathsaqqara 

 

Conocimiento  

No participo 

de la actividad 

Utiliza algunos los 

conocimientos adquiridos 

para solucionar algunas 

pistas de algunas de las 

secciones de Mathsaqqara 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos para solucionar 

algunas de las pistas de cada 

una de las secciones de 

Mathsaqqara 

 Utiliza los 

conocimientos adquiridos 

para solucionar en su 

totalidad las pistas de cada 

una de las secciones de 

Mathsaqqara  

50% 

Totalidad  

 

No realizo la 

actividad 

No termina la actividad 

llegando al nivel dos de 

Mathsaqqara 

Termina en la actividad 

llegando al nivel tres de 

Mathsaqqara 

Termina en su totalidad 

la actividad llegando al nivel 

cuatro de Mathsaqqara 

50% 

 

 https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2es 

o_cuerpos_geometricos-JS-LOMCE/index.htm 

 https://www.voki.com/site/pickup?scid=17987245&chsm=b1033d03df51 

1e4e4a75504e695ca882 

Mathsaqqara 

 https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:o:/r/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_ 

co/Documents/Blocs%20de%20notas/Math-Saqqara?d=w49ce0653a6b243a89ae122180017ead5&csf=1&web=1 

&e=x8mt5k 

 

Cuestionario Mathsaqqara 

Enlace de acceso:  

https://forms.office.com/r/MLEef6SxYJ 
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Tabla 11.Secuencia didáctica -Actividad  6 

VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Competencia:  

Aplica sus conocimientos para para resolver problemas de volumen de los cuerpos geométricos (objetos tridimensionales contexto) 

Recursos didácticos 

 Actividad 

 Equipo de Teams o Moodle 

 Imágenes  

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

 EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 6: 

Entrega de actividad en la que se evidencia el volumen de un objeto 

Tipo de Evidencia: Evaluación  

en línea 

 Actividad  

virtual 

x Producto en 

línea 

 

Descripción: Cada estudiante revisa un objeto tridimensional de su contexto, lo analiza, lo descompone en sólidos y determina 

su volumen total 

Fecha de 

entrega: 

2021 

Clase sincrónica  

Tiempo: 90 minutos 

Tipo de  

Evaluación: 

La evaluación para realizar para el seguimiento del desempeño es procesual: valoración al final cada actividad  

Sumativa: Acumulativo para el final del periodo 

Pregunta guía ¿Encontrar el volumen o capacidad de objetos de tu casa? 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Evidencia 

BAJO  

2 PUNTOS 

BASICO        3 PUNTOS ALTO 

4 PUNTOS 

SUPERIOR 

5 PUNTOS 

PONDER

ADO 

100% 

Analiza 

 

No entrega 

actividad 

Logra identificar 

características objetos 

Selecciona y observa 

características de objetos 

 Selecciona y analiza de 

manera correcta objetos 
25% 
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 tridimensionales  tridimensionales tridimensionales 

descompone 

 

No entrega 

actividad 

Casi no sigue las 

indicaciones de observación 

del objeto y la 

descomposición en solidos 

Sigue la mayoría de las 

inducciones la observación del 

objeto y la descomposición en 

solidos 

Sigue paso a paso la 

observación del objeto y la 

descomposición en solidos  
25% 

Volumen 

 

Conocimiento  

No entrega 

actividad 

Determina el volumen 

total de un objeto 

tridimensional con excelente 

dominio 

Determina el volumen total 

de un objeto tridimensional, 

aunque tiene inconvenientes 

con las unidades de medida 

 Determina el volumen 

total de un objeto 

tridimensional con excelente 

dominio 

25% 

Dibuja 

Fechas de 

entrega 

Entrega la 

actividad en días 

después de la 

fecha 

Realiza algunas 

representaciones gráficas del 

objeto seleccionado 

Realiza la representación 

gráfica de la descomposición 

de los sólidos geométricos del 

objeto seleccionado 

Realiza correctamente la 

representación gráfica de la 

descomposición de los sólidos 

geométricos del objeto 

seleccionado 

25% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6: 

VOLUMEN DE CUERPOS GEOMETRICOS 

 Enlace de acceso: https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/moodle/ 

pluginfile.php/363394/mod_resource/content/2/cuerpos-geomc3a9tricos-2.pdf 

 https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/moodle/pluginfile.php/3633 

95/mod_resource/content/1/tema%2014%20areas%20y%20volumenes% 

20de%20cuerpos%20geometricos.pdf 
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Fase de integración 

En esta fase con el modelo de Van Hiele donde se mide o evalúa si los estudiantes de grado 

noveno llegaron al del nivel 3 de análisis informal, la fase 5 de aprendizaje fase de integración de 

conocimientos, característica, propiedades y clasificación de los cuerpos geométricos, cuando 

solucionan situaciones problemas que implican establecer y utilizar procedimientos de cálculo para 

hallar medidas de superficie y volúmenes, la estructura de la secuencia didáctica se aplica la fase 

de aplicación  donde el estudiante aplica los conocimientos adquiridos  a partir de las tareas 

propuestas por el EscapeRooms, las actividades son  durante la actividad 7 que es el Postest con 

respecto al DI se hizo la fase de integración que permite a los  estudiantes integrar todos los 

conocimientos adquiridos a través del acompañamiento de la docente y dar respuestas a preguntas 

del Postest. 
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Tabla 12.Secuencia didáctica -Actividad  7 

ACTIVIDAD EVALUATIVA:                                                       POS-TEST 

Competencia: 

Identificar el Nivel de razonamiento en el componente espacial geométrico en el que se encuentran los estudiantes de grado noveno del 

colegio marruecos y molinos después de la aplicación del modelo de Van Hiele. 

Recursos didácticos 

 TIC 

 Correo electrónico 

 Equipo de Teams  

 Plataforma Moodle 

 Herramientas digitales para presentación y comunicación 

Evidencia actividad: Archivo en PDF de evaluación Postest, para identificar el nivel de razonamiento en el que se 

encuentra los estudiantes después de aplicado el modelo de Van Hiele 

Tipo de Evidencia: Evaluación en línea X Actividad virtual  Producto en línea  

  

Descripción:   

Fecha de 

entrega: 

Fecha: 2021   Clase sincrónica  

Tiempo 90 minutos 

Tipos de 

Evaluación: 

La evaluación de seguimiento de desempeño es procesual: valoración al final del pretest  

Sumativa: Acumulativo para el análisis del trabajo de grado II 

Pregunta guía ¿Cuál es el nivel de razonamiento en el que se encuentran estudiantes   de grado noveno del 

colegio marrueco y molinos después de la aplicación del modelo Van Hiele? 

CATEGORIZACION  

No  pregunta CATEGORIA SUB CATEGORIA NIVEL DE 

RAZONAMIENTO 

SI/NO 

1 

 

 

 

Volumen 

 

 

 

Aplica sus conocimientos para para resolver problemas de volumen 

de los cuerpos geométricos (objetos tridimensionales contexto) 

 

Argumenta informalmente sobre propiedades de figuras 

Nivel de 

deducción informal 
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2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10  

Propiedades 

 

Construcción 

Características 

 

Área  

 

Propiedades 

 

 

Construcciones 

 

 

 

 Propiedades 

 

 

Construcción 

 

 

Volumen de objetos 

tridimensionales 

 

Clasificación de 

cuerpos geométricos 

 

Argumenta informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras 

planas y solidos 

Identifica la característica de poliedros 

 

Calcula el área de las figuras planas 

 

Representa y describe propiedades de objetos tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas 

 

Representa y describe propiedades de objetos tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas 

Identifica la característica de poliedros 

 

Representa y describe propiedades de objetos tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas Identifica propiedades lo cuerpos 

geométricos 

 

Argumenta informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras 

planas y solidos 

 

Aplica sus conocimientos para para resolver problemas de volumen 

de los cuerpos geométricos (objetos tridimensionales contexto) 

Reconoce el concepto de tridimensionalidad 

Determina propiedades de los cuerpos geométricos para la 

resolución de problemas que involucran clasificación  

Nivel de deducción 

informal 

 

Nivel de Análisis 

 

Nivel de 

reconocimiento. 

 

Nivel de 

deducción informal 

 

Nivel de 

reconocimiento. 

 

Nivel de 

deducción informal 

 

 

Nivel de Análisis  

 

Nivel de deducción 

informal 

 

Nivel de deducción 

informal 

 

PRETEST 

https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EQtSkOwfYX1NgQaC-

Vbg6jEBi0bJkfjbSpzSrCLofWUR4g?e=zA2Z5h 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

4.1. Intervención pedagógica 

En este capítulo se da a conocer la propuesta del diseño de un ambiente de aprendizaje en el 

componente espacial geométrico: elementos, características, propiedades y clasificación de 

cuerpos geométricos a los estudiantes de grado noveno. Esta secuencia didáctica está elaborada 

con el diseño instruccional de Merril (1999) y para el fortalecimiento en el componente espacial 

geométrico se aplicó el modelo de Van Hiele en las que se utilizan otras estrategias como las TIC, 

los RED, la ludificación y el EscapeRooms, todo como un conjunto para la mejora en el 

componente espacial geométrico de los estudiantes. 

La estructura de la secuencia didáctica está basada en el diseño instruccional de Merril (2002), 

para las actividades de aprendizaje se trabaja con los niveles de razonamiento de Van Hiele, para 

lo cual esta propuesta se aplicarán los primeros tres niveles de razonamiento del modelo de Van 

Hiele. 

Se deja enlace de evidencias 

 https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/El-

0hg_yxDpFk46huqyMa_UB6pp5ui2O0hJIzGbAUQZT5A?e=MSaMp5 
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4.2.Cronograma 

Figura 5.Cronograma de actividades del ambiente virtual 

 

Elaboración propia 

Análisis y resultados de la prueba diagnostica 

Deconstrucción: Se inicia con la primera parte de la investigación con la aplicación de una 

prueba de entrada llamada Pretest, a siete estudiantes de grado noveno del colegio marruecos y 

molinos, la cual es una muestra intencionada, el objetivo de este Pretest es Identificar el nivel de 
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razonamiento en el que se encuentran los estudiantes cuando solucionan situaciones problemas 

que implican identificar elementos y características de polígonos y de cuerpos geométricos. 

Este Pretest contiene un total de 6 preguntas  de tipo cognitivo, cada una de las pregunta está 

orientada a preguntas relacionadas con polígonos y cuerpos geométricos de manera secuenciada  

iniciando con cuatro preguntas del tema de bidimensional (clasificación de polígonos) y 

terminando con dos preguntas orientadas a la tridimensionalidad (elementos, características y 

propiedades), es  decir preguntas categóricas que indagan desde el concepto de polígonos a 

poliedros hasta las propiedades de los cuerpos geométricos, es decir preguntas orientadas con el 

modelo de Van Hiele del nivel de razonamiento de reconocimiento, análisis y deducción informal  

esta prueba se detalla en el (Anexo F) 

Tabla 13.Diario de campo InicioRecolección de datos  

PRETEST INICIO Office Forms 

Webinar 

Consentimiento de padres de 

familia  

Fecha: mayo 14 2021 Espera 

Webinar 

Participación 

Pretest 

Observación Análisis Reflexión 

Se realiza un Webinar acerca del 

curso propuesto en la investigación, 

para los estudiantes que decidieron 

participar de manera voluntaria y 

enviaron su carta de autorización de 

los padres de familia, además se 

presenta la información de las 

sesiones, las actividades, método de 

evaluación y las actividades de 

Gamificación y EscapeRooms. 

Se inicia con la prueba de 

entrada llamada Pretest 

Primero al realizar la 

convocatoria la cantidad de 

estudiantes que decidieron 

participar no fue tan alta 

como la esperada debido a 

múltiples factores como la 

pandemia, la baja 

conectividad de los 

estudiantes y sumado a esto 

el paro nacional. 

Segundo debido a que 

con la espera del ingreso de 

los estudiantes a la sesión 

más la presentación del 

webinar, nos tomamos más 

de una hora y pues la prueba 

Se debió lanzar primero el 

webinar para los 4 cursos de 

noveno y abarcar mayor 

cantidad de estudiantes en la 

participación de la investigación. 

Se decidió que los estudiantes 

que no habían terminado el 

Pretest lo enviaran después de 

desconectarnos de la reunión y 

esto se prestó para que tres de 

ellos se les olvidara enviarlo. 
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del Pretest quedo con muy 

poco tiempo. 

Carpeta de evidencia:  

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/Ej1eKWKySNxJtgLF_v9ywXgB

SnQzmBkx-XX-1u4D9RNJGw?e=bhDieg 

 

Elaboración propia 

Tabla 14.Resultados del Pretest 

 

Tabla 15.Diario de campo uno 

PRETEST UNO Office Forms 

Actividad:  

Información del curso 

Pretest 

Fecha: mayo 14 2021 Webinar 

Cata 

Observación Análisis Reflexión 

Carpeta de evidencia:  

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EosN5jtuY2lBtiWRXE45l7sBm

COy2uLZXUJel4dSri8fJA?e=mjQ98H 

 

Elaboración propia 
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Tabla 16.Actividades de las sesiones dos, tres y seis 

 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 17.Diario de campo dos 

DIARIO DE CAMPO DOS BookCreator 

Actividad: 

Historia Cuerpo Geométricos  

Fecha: mayo 18 2021 Espera 

Información Historia 

Poliedros 

Participación 

Observación Análisis Reflexión 

Se inicia la sesión número 

dos, llegan siete estudiantes a los 

que se les da a conocer la lectura 

llamada “historia de los 

poliedros” a través de una 

herramienta digital para 

visualizar libros donde 

participan la mayoría en las 

preguntas propuestos en la 

actividad además de visualizar 

cuerpos geométricos 

Al indicar que al participar 

ganaran puntos se les da la opción 

de escoger la metodología para 

ganarlos, la primera es que 

participen voluntariamente y la 

segunda es escoger a todos los 

estudiantes a participar, ellos 

escogen la primera opción, pero 

no verifico que todos puedan 

utilizar el micrófono 

Es necesario tener en cuenta 

que se debe tomar la decisión de 

la estrategia para obtener puntos 

puesto que al dejar a decisión de 

los estudiantes se detecta que no 

todos participan, es más son 

siempre los mismos que ganan 

todos los puntos sin dar 

oportunidad a los demás y eso sin 

contar que algunos de ello no 

contaban con su micrófono en 

buenas condiciones 

Carpeta de evidencia: 

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/Eg9tYhJAiNpNnFIp6HKPaCcBj

4iV3kbJGtM1NMXNpq9DnQ?e=Wihg92 

 

Elaboración propia 
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Tabla 18.Diario de campo tres 

DIARIO DE CAMPO TRES Recurso: liveworksheet.com 

Actividad: 

Elementos de los Cuerpos 

Geométricos 

Fecha: mayo 21 2021 Espera 

Exposición de elementos de los 

cuerpos geometricos 

Participación de cada estudiante 

Observación Análisis Reflexión 

Se inicia la sesión con seis 

estudiantes, en el tiempo se 

organiza la información y se da 

a conocer a los estudiantes los 

elementos de los cuerpos 

geometricos donde ellos dan 

respuesta a cada una de las 

figuras presentadas en la clase 

Se observa que algunos de 

los estudiantes analizan las 

figuras y responden a las 

acertadamente a las preguntas 

realizadas, aunque no estuvo 

una estudiante en la sesión. 

Al analizar las figuras 

surgen en el estudiante 

preguntas al respecto a la 

apotema 

Algunos evidencian el nivel dos 

de razonamiento de Van hiele ya que 

dan respuestas a adicionales con un 

análisis acertado, así se dio a conocer 

en el pretest. 

Carpeta de evidencias: 

https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/Ev-

UWBKCA2tCj52FhcIVqksBt2FLoyqXRbybSlIWIgTAdg?e=jWBJz9 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 19.Diario de campo cuatro 

DIARIO DE CAMPO CUATRO Fotos o video de 

construcciones de cuerpos 

geométricas 

Actividad: 

Características de los 

Cuerpos Geométricos 

Fecha: mayo 25 2021 Espera 

Artistas construyendo 

cuerpos geométricos  

Participación de cada 

estudiante 

Observación Análisis Reflexión 

Se inicia la clase con seis 

estudiantes en la sesión en la 

que se dan ciertas pistas sobre 

el cuerpo geométrico que 

deben construir los 

estudiantes, aquí en la 

Todos los estudiantes 

participan de manera activa, 

motivados y con delicadeza 

construyen cada una de las 

figuras, no importa que no 

sirven la cámara por que hacen 

Sin lugar a duda, que, a 

pesar de presentar fallas con 

el internet, es decir dificultad 

para lograr comunicar lo que 

ha realizado los estudiantes 

se esmeran para dar a 
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actividad se desarrolla el 

análisis y la observación de 

cada uno de los cuerpos 

construidos, dan a detalle cada 

una de las características, 

elementos y definiciones de 

estos 

su aporte de su construcción 

por medio de imágenes en el 

chat, de igual manera aportan 

allí sus características. 

ES de destacar que les llevo 

más tiempo de la construcción 

del cuerpo geométrico porque 

tenían que analizar las pistas 

conocer sus construcciones a 

través de las fotos enviadas 

por el chat de la clase, 

dejando un mensaje claro 

que cuando se desea se puede 

Carpeta de evidencia:  

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EngvvrIlBYhCpR3OTY

5eKyUBuCaHPTfLdIWRkpnfo4OR5A?e=FGKoN0 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 20.Diario de campo seis 

DIARIO DE CAMPO SEIS Video 

Actividad: propiedades de 

los Cuerpos Geométricos 

Fecha: junio 1 2021 Espera 

Observación y exposición de 

propiedades de los cuerpos 

geométricos 

Participación de cada 

estudiante 

Observación Análisis Reflexión 

En esta actividad solo 

participan cuatro estudiantes. 

Se da inicio con la sesión, 

los estudiantes observan, 

analizan y responden a 

preguntas orientadas con las 

propiedades de los cuerpos 

geométricos logrando dar 

respuesta correcta a las 

mismas 

La ausencia del 

estudiante en alguna de 

las sesiones deja de 

antemano un vacío 

respecto a este tema de 

las propiedades de los 

cuerpos geométricos, que 

se evidenciara en el 

momento de presentar a 

prueba final 

Es necesario motivar y dar a 

entender a los estudiantes de las 

importancias de la asistencia a 

todas lasas sesiones de clase, ya 

que al fallar una o más el 

estudiante tendera a no subir de 

nivel o a obtener más 

conocimiento dejando vacíos 

haciendo perder la secuencialidad 

del modelo 

Carpeta de evidencia: 

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EpoV5KwBVtNIsdzA7

Ov69D4BB_7GI0qAFe2UzBPuUgsyFg?e=16qAzB 
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Elaboración propia 

 

Tabla 21.Diario de campo ocho 

DIARIO DE CAMPO OCHO Objeto tridimensional 

Actividad: Volumen de 

objetos de la cotidianidad 

Fecha: junio 8 2021 Observación y descomposición 

de un cuerpo 

Participación de cada 

estudiante 

Observación Análisis Reflexión 

En esta actividad solo 

participaron cuatro estudiantes. 

Los estudiantes identifican 

objetos tridimensionales 

logrando descomponer el objeto 

en varios cuerpos geométricos, 

logrando identificar cada una de 

las partes, clasificando, 

midiendo y hallando el volumen 

total del objeto en 3d 

Se logra observar la 

capacidad de 

observación y de análisis 

de algunos de los 

estudiantes en esta 

actividad, se observa que 

al tener autonomía logran 

razonar de una manera 

lógica y espacial para dar 

respuesta a la pregunta 

generadora 

Cuando se les da la iniciativa 

a los estudiantes de escoger en 

su entorno una figura 

tridimensional para lograr 

descomponerla en partes utilizar 

fórmulas y hallar el volumen 

total se logra un aprendizaje 

significativo y analítico de cada 

figura que observaron con 

anterioridad 

Carpeta de evidencia: 

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/Eta6Y2d8zNVPnAlKBo

7EOVUBH-8RDKAi2LOzdK6_4JSYnw?e=CTdlyu 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 22.Resultados de la actividad de Gamificación Kahoot 
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Elaboración propia 

 

Tabla 23.Diario de campo cinco 

DIARIO DE CAMPO CINCO Kahoot 

Actividad: 

Evaluación Kahoot 

Fecha: mayo 28 2021 Gamificación 

 

Observación Análisis Reflexión 

Se inicia la clase consiste 

estudiantes, se procede a 

indicarles a ellos que van a 

competir, la instrucción es que 

realicen equipos de manera 

voluntaria, es decir que ellos 

eligen con quien participar 

A pesar de que se les 

da la opción de escoger 

sus quipos, no todos lo 

hacen y es necesario 

tomar medidas y 

agruparlos conforme a la 

cantidad restante. 

Es necesario tener presente 

cual es el medio activo que tiene 

para que dialoguen acerca de las 

respuestas a seleccionar, ya que 

no todos disponen de grupos de 

WhatsApp para realizar la 

actividad 

Carpeta de evidencia: 

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EoJHZNbd7CBEitN9Dl

F9lEsBNqY2hKDX7pjRtNildGaK1A?e=fj2LUj 

 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 24.Resultados de la actividad de Gamificación EscapeRooms 

 
Elaboración propia 
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Tabla 25.Diario de campo siete 

DIARIO DE CAMPO SIETE EscapeRooms 

Actividad: Retroalimentación 

de los cuerpos geometricos 

Mathsaqqara 

 

Fecha: junio 4 2021 Espera 

Compartir enlace OneNote 

Participación de cada 

estudiante 

Observación Análisis Reflexión 

Se inicia la actividad de 

Mathsaqqara con un total de seis 

estudiantes, quienes participan 

activamente en la actividad 

utilizando los conocimientos 

adquiridos para resolver temas 

específicos que tienen relación 

con los cuerpos geometricos, 

entre estos historia, elementos, 

características y solución de 

problemas. 

Es necesario tener 

presente el tiempo en 

que se puede demorar 

un estudiante en un 

cierto reto, pista o 

enigma propuesto ya 

que al realizarlo se tomó 

mucho tempo adicional 

de los estudiantes 

Al utilizar EscapeRooms 

desde OneNote es necesario 

revisar cuales son las 

herramientas que darán una 

información completa acerca 

de las soluciones de los retos 

resueltos. 

Propones otros tipos de 

entornos que conlleven a la 

aplicación de estos como la 

realidad aumentada. 

Carpeta de evidencia:  

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/EnjRUPnE4rxKjDmZlap

kgN8Bu-3EcKkbQHM8_v60TBbC0w?e=ILrwNb 

 

Elaboración propia 

Tabla 26.Resultados del Postest 

 
Elaboración propia  
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Tabla 27.Diario de campo nueve 

DIARIO DE CAMPO NUEVE Pdf  

Actividad: Postest  Fecha: junio 11 2021 Evaluación Final 

Observación Análisis Reflexión 

Se aplica la prueba de 

salida a los siete estudiantes 

del proyecto en la que se les 

da un tiempo estimado para la 

solución de la prueba 

Algunos de los 

estudiantes presentan su 

prueba llamada “lo que 

aprendí” dando evidencia 

de los que aprendieron 

justificando cada una de 

las preguntas plasmadas 

en la evaluación y otros 

estudiantes no plasmaron 

su justificación  

Al revisar las pruebas del 

Postest se logra evidenciar un 

gran avance en el conocimiento 

de los cuerpos geometricos, es 

decir logrando identificar 

elementos, características, 

propiedades, clasificación y 

resolución de problemas 

logrando ubicar a la mayoría de 

los estudiantes en el nivel III 

según el modelo de Van Hiele  

Carpeta de evidencia: 

https://internoredpedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/slvargasj_educacionbogota_edu_co/Ej1eKWKySNxJtgLF_v

9ywXgBSnQzmBkx-XX-1u4D9RNJGw?e=hYy4aM 

 

Elaboración propia 

 

Sistematización de datos 

4.2.1. Análisis Pretest 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el instrumento llamado prueba de 

Pretest (Anexo F) de los estudiantes de grado noveno del colegio marruecos y molinos, en el que 

se desarrolla el primer objetivo específico de Identificar el nivel de razonamiento de los 

estudiantes cuando solucionan situaciones problemas que implican establecer y utilizar 

procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes y para ello se realizó 

una categorización presentada en la Tabla 3.  



93 
 

Tabla 28.Categorización de preguntas de Pretest 

 

Elaboración propia 

 

Pregunta 1:  

Cognitiva: Polígonos 

Figura 6.Clasificación De Polígonos 

 

Elaboración propia 

En la primera pregunta del Figura 1, se observa que esta con cuatro subcategorías arrojo los 

siguientes resultados en cuanto a la clasificación de figuras geométricas: Que el 71% de los 

estudiantes al dar respuesta a la subcategoría A1 clasifican los polígonos como un todo y el 29% 
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de los estudiantes no lo hacen. Que el 14% de los estudiantes al dar respuesta a la subcategoría A2 

características del cuadrado y el 86% de los estudiantes no clasifican los polígonos como un todo. 

Que el 100% de los estudiantes no dan respuesta a la subcategoría A3, es decir, no identifican las 

propiedades del paralelogramo. Que el 100% de los estudiantes no dan respuesta a la subcategoría 

A4, es decir, no clasifican los triángulos según sus lados. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se verifica 

que el 71% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de reconocimiento 

donde visualiza y clasifica según la forma de las figuras geométricas y solo el 14% se encuentra 

en el NIVEL II, nivel de análisis y ningún estudiante se encuentra en el NIVEL III. 

Pregunta 2 y 3:  

Cognitiva:  polígonos 

Figura 7.Características de los polígonos 

 

La segunda y tercera pregunta se observa en el Figura 2, tiene dos subcategorías la cual arrojo 

los siguientes resultados en cuanto a polígonos. Que el 14% de los estudiantes al dar respuesta a 
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la subcategoría A5 reconoce polígonos regulares y el 86% no lo hace. Que el 29% de los 

estudiantes al dar respuesta en la subcategoría A6 reconoce los polígonos irregulares y el 71% no 

lo hace. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 43% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento donde identifica los polígonos regulares. 

Pregunta 4: 

Cognitiva: Polígonos 

Figura 8.Propiedades de polígonos 

 

Elaboración propia  

La cuarta pregunta como se muestra en el Figura 3, contiene dos subcategorías relacionadas en 

cuanto al rectángulo y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los estudiantes dan 

respuesta a la subcategoría A7, es decir, identifican los elementos del rectángulo. Que el 29% de 
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los estudiantes al dar respuesta en la subcategoría A8 identifica las propiedades del rectángulo y 

el 71% no lo identifica. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento en cuanto a los elementos del rectángulo y el 29% se encuentran en el NIVEL III 

deducción formal.       

Pregunta 5: 

Cognitiva: cuerpos geométricos  

Figura 9. Elementos y características de los cuerpos geométricos 

 

Elaboración propia  

La quinta pregunta mostrada en el Figura 4, contiene dos subcategorías relacionadas con los 

cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 57% de los estudiantes dan respuesta 

a la subcategoría B1, es decir, describen elementos de los cuerpos geométricos y el 43% no lo 
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describen. Que el 100% de los estudiantes al dar respuesta en la subcategoría B2 no identifica las 

propiedades de los cuerpos geométricos. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 57% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento en cuanto a la descripción cuerpos geométricos y el 43% se encuentran en el 

NIVEL III deducción formal. 

Pregunta 6: 

Cognitiva: Cuerpo geométricos 

Figura 10.Clasificación de cuerpos geométricos 

 

Elaboración propia  

La quinta sexta pregunta evidenciada el en Figura 5, contiene tres subcategorías relacionadas 

con los cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los estudiantes al 

dar respuesta en la subcategoría B3 identifican las características de los cuerpos geométricos como 

un todo. Que el 29% de los estudiantes dan respuesta a la subcategoría B4, es decir, reconocen el 
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concepto de tridimensionalidad y el 71% no lo hace. Que el 100% de los estudiantes al dar 

respuesta en la subcategoría B5, no identifican las características de los poliedros. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento en cuanto a la descripción cuerpos geométricos y el 29% se encuentran en el 

NIVEL II de análisis, aunque el 71 no identifica características de los poliedros 

Análisis Postest 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el instrumento llamado prueba de 

salida llamada Postest (Anexo O) con 10 preguntas planteadas en el nivel dos y nivel tres de 

razonamiento, en el que se aplica los conocimientos adquiridos en el trayecto de las sesiones en 

temas relacionados con elementos, características, propiedades, clasificación y volumen de un 

cuerpo geométrico, observación desde diferentes puntos de vista y descomposición de objetos 

tridimensionales, es así que es aplicado el cuarto objetivo específico de Evaluación del impacto 

del ambiente de aprendizaje digital aplicado a los estudiantes del grado noveno del colegio 

marruecos y molinos en el componente espacial-geométrico que implican establecer y utilizar 

procedimientos de cálculo para hallar medidas de volúmenes, ubicando a los estudiantes después 

del análisis en el nivel de razonamiento del modelo de Van Hiele  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el instrumento 
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Pregunta 1:  

Figura 11.Volumen de cuerpos geométricos 

 

Elaboracion propia 

En la primera pregunta evidenciada en el Figura 6, permite al estudiante solucionar problemas 

donde interviene el uso del volumen arrojando los siguientes resultados: Que el 86% de los 

estudiantes al dar respuesta a la pregunta resuelve el volumen de un objeto y el 14% no lo hace. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 86% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III, nivel de Deducción 

formal respecto al volumen de cuerpos geométricos       
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Pregunta 2:  

Figura 12.Propiedades de los cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia 

En la segunda pregunta permite al estudiante argumentar informalmente sobre las propiedades de 

las figuras planas y los cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los 

estudiantes al dar respuesta a la pregunta razonamiento describen satisfactoriamente las 

propiedades de cuerpos geométricos.  

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III, nivel de Nivel de 

deducción formal con respecto a figuras tridimensionales desde diferentes puntos de vista. 
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 Pregunta 3: 

Figura 13.Relación entre figuras planas y solidos 

  

Elaboración propia 

En la octava pregunta evidenciada con el Figura 8, permite al estudiante argumentar sobre 

propiedades y relaciones entre figuras planas y sólidos arrojando los siguientes resultados: Que el 

86% de los estudiantes al dar respuesta a la pregunta argumentan desde el razonamiento la relación 

de figuras planas y sólidos y el 14% no lo hace. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 86% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III, nivel de deducción 

formal respecto a figuras planas y sólidos.        
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. Pregunta 4: 

Figura 14. Áreas de figuras planas 

  

Elaboración propia 

En la cuarta pregunta presentada en el Figura 9, permite al estudiante realizar cálculos para 

encontrar el área de figuras planas y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los 

estudiantes al dar respuesta a la pregunta razonamiento y encuentran áreas de figuras planas. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento en cuanto al hallar el área de figuras geométricas.   
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 Pregunta 5:       

Figura 15.Propiedades de cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia 

En la quita pregunta evidenciada en el Figura 10, permite al estudiante describir propiedades 

de objetos tridimensionales y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los estudiantes al 

dar respuesta a la pregunta describe objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista y 

posiciones. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III, nivel de Nivel de 

deducción formal con respecto a figuras tridimensionales desde diferentes puntos de vista.  
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Pregunta 6      

Figura 16.Elementos de cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia 

En la sexta pregunta permite al estudiante describir propiedades de objetos tridimensionales 

mostrado en el Figura 10 y arrojo los siguientes resultados: Que el 86% de los estudiantes al dar 

respuesta a la pregunta describe objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista y 

posiciones y el 14% no lo hace. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de Nivel de 

reconocimiento con respecto a figuras tridimensionales desde diferentes puntos de vista. 
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. Pregunta 7: 

Figura 17.Propiedades de cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia 

En la séptima pregunta permite al estudiante describir propiedades de objetos tridimensionales 

mostrado en el Figura 12 y arrojo los siguientes resultados: Que el 100% de los estudiantes al dar 

respuesta a la pregunta describe objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista y 

posiciones. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 100% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III, nivel de Nivel de 

Nivel de deducción formal con respecto a figuras tridimensionales desde diferentes puntos de vista.
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. Pregunta 8:      

Figura 18.Elementos de cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia  

En la octava pregunta evidenciada en el Figura 13, permite al estudiante argumentar sobre 

propiedades y relaciones entre figuras planas y sólidos arrojando los siguientes resultados: Que el 

86% de los estudiantes al dar respuesta a la pregunta argumentan desde el razonamiento la relación 

de figuras planas y sólidos y el 14% no lo hace. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 86% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I, nivel de 

reconocimiento respecto a figuras planas y sólidos. 
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Pregunta 9; 

Figura 19.Resolución de problemas 

  

Elaboración propia 

En la novena pregunta evidenciada en el Figura 14, permite al estudiante resolver problemas 

usando modelos de cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 57% de los 

estudiantes al dar respuesta a la pregunta resuelve problemas usando modelos de cuerpo 

geométricos para hallar el volumen de un objeto y el 43% no lo hace 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 57% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III nivel de deducción 

formal con respecto a la resolución de problemas  
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 Pregunta 10: 

Figura 20.Clasificación de cuerpos geométricos 

  

Elaboración propia 

En la décima pregunta evidenciada en el Figura 15, permite al estudiante clasificar cuerpos 

geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 57% de los estudiantes al dar respuesta a la 

pregunta identifican propiedades y clasifican algunos cuerpos geométricos tales como primas, 

pirámides, cilindro, cono y esfera según sus propiedades y el 43% no lo hace 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 57% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL III nivel de deducción 

formal con respecto a la clasificación de cuerpos geométricos según las propiedades 

 

4.2.2.  Análisis sesiones (actividades) 

A continuación, se realiza el análisis de la implementación de la secuencia didáctica centrada 

en tareas propuesto en el diseño instruccional DI Merril (2002), teniendo en cuenta los cuatro 
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principios. Actividades pensadas en lograr fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de grado 

noveno del colegio marruecos y molinos en el componente espacial geométrico, esta secuencia 

está inmerso en el uso de las TIC, también se desarrollaron actividades donde se aplicó recursos 

educativos digitales, una actividad de Gamificación (ludificación) y otra de EscapeRooms, en 

suma, todo esto para generar motivación en el estudiante. cada una de las sesiones tiene un 

propósito pedagógico, didáctico y secuencial que permite un ambiente de aprendizaje para el 

desarrollo progresivo del razonamiento, habilidades, competencias y resolución de problemas así 

Merrill, (2002b, p. 2). afirma que “a trasvés de los nuevos conocimiento y destrezas del estudiante 

realizan la integración de estas habilidades en actividades del mundo real” 

A continuación, se muestra el análisis de cada una de las actividades realizada por los 

estudiantes de grado noveno del colegio marruecos y molinos. 

. Sesión 1 

Figura 21.Recurso educativo digital: liveworksheets (Anexo G ) 
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Nota. Esta figura muestra el desempeño con respecto a los elementos de los cuerpos 

geométricos  

La actividad número uno como se observa en el Figura 16, permite evidenciar en los estudiantes 

si conocen los elementos de los cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: Que el 

85,7% de los estudiantes identifican claramente las caras planas de cuerpos geométricos, mientras 

que el 14,3% tiene alguna dificultad. Que el 85,7% de los estudiantes identifican claramente las 

caras de cuerpos geométricos, mientras que el 14,3% tiene alguna dificultad en identificar la cara 

curva Que el 71,4% de los estudiantes identifican las aristas de algunos cuerpos geométricos, 

mientras que el 28,6% tuvo dificultad.  Que el 57,1% de los estudiantes identifican las aristas 

curvas de cuerpos geométricos, mientras que el 42,9% tuvo dificultad.  Que el 71,4% de los 

estudiantes identifican el total de vértices de prismas, pirámides y cuerpos redondos, mientras que 

el 28,6% tuvo dificultad.   

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 74,3% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I nivel de 

reconocimiento con respecto a la resolución de problemas 
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Sesión 2 

Figura 22.Construcción: cuerpos geométricos (Anexo H) 

 

Nota. Esta figura muestra el desempeño con respecto a las características de los cuerpos 

geométricos  

La actividad numero dos permitió evidenciar los conocimientos de los estudiantes acerca de las 

características y clasificación de cuerpos geométricos y arrojo los siguientes resultados: 

 Que el 85,7% de los estudiantes utilizo las características para la construcción de los prismas, 

mientras que el 14,3 no asistió a la clase virtual.  Que el 85,7% de los estudiantes utilizo las 

características para construir pirámides, mientras que el 14,3 no asistió.  Que el 57,1% de los 

estudiantes utilizo las características para construir cuerpos redondos, el 28,6% no realizo la 

construcción, mientras que el 14,3 no asistió.  

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se verifica 

que el 76,2% de los estudiantes se encuentran ubicados en el NIVEL I de reconocimiento con 

respecto a la resolución de problemas 
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 Sesión 3 

Figura 23.Gamificación: Evaluación de historia, elementos y características de cuerpos 

geométricos (Anexo I) 

 

Nota. Esta figura muestra el desempeño de la evaluación en Kahoot a los cuerpos geométricos  

La actividad número tres permitió evidenciar los conocimientos adquiridos en los estudiantes 

acerca de los cuerpos geométricos y el Figura N 18 arrojo los siguientes resultados: Que el 71,4% 

de los estudiantes logra dar respuesta a la historia de los geométricos 28,6 % no lo hizo Que el 

60,7% de los estudiantes logra dar respuesta a la definición de algunos cuerpos geométricos 39,3 

% no lo hizo. Que el 85,7% de los estudiantes logra dar respuesta a los elementos de cuerpos 

geométricos 14,3% no lo hizo. Que el 85,7% de los estudiantes logra dar respuesta a características 

de cuerpos geométricos 14,3% no lo hizo. Que el 57,1% de los estudiantes logra dar respuesta 

clasificación de cuerpos geométricos 42,9% no lo hizo. Que el 85,7% de los estudiantes logra dar 

respuesta observación de cuerpos geométricos 14,3% no lo hizo. 
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Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 72,4% de las respuestas son correcta ubicando a los estudiantes en el NIVEL I I 

de análisis con respecto a los cuerpos geométricos. 

Sesión 4 

Figura 24.Uso de TIC: Video (Anexo K) 

 

Nota. Esta figura muestra el desempeño con respecto a las propiedades de los cuerpos 

geométricos  

La actividad número cuatro permitió evidenciar los conocimientos adquiridos en los estudiantes 

acerca de las propiedades que tienen los poliedros y cuerpos redondos y el Figura N 19 arrojo el 

siguiente resultado: Que el 57,1% de los estudiantes logra dar respuesta a las propiedades de los 

poliedros y cuerpos redondos, el 42,9 no realizo la actividad  

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 72,4% de las respuestas son correcta ubicando a los estudiantes en el NIVEL I I I 

de deducción formal con respecto a las propiedades de algunos poliedros y cuerpos redondos. 
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 Sesión 5 

Figura 25.EscapeRooms: Retroalimentación de contenidos (Anexo M) 

 

Nota. Esta figura muestra el cuestionario con respecto a la percepción de los estudiantes con 

respecto al EscapeRooms 

La actividad número cinco permitió evidenciar la percepción generada en el estudiante acerca 

de la aplicación del recurso educativo digital de elaboración propia a través de una encuesta como 

se muestra en el Figura N 19 y arrojo el siguiente resultado: Que el 42,9% de los estudiantes que 

no realizan este tipo de actividades en clase, el otro 42,9% responde que muy pocas veces. Que el 

71,4% de los estudiantes indican que les si les gustaría que se realizara este tipo de actividades con 

más frecuencia, el otro 14,3% responde que le es indiferente Que el 71,4% de los estudiantes cree 

que es una buena estrategia para repasar contenidos, el otro 14,3% responde que le es indiferente 

Que el 71,4% de los estudiantes responde que aprendió algo nuevo en esta actividad, el otro 14,3% 

responde que no. Que el 85,7% de los estudiantes responde que, si le gusto la temática de la 

pirámide de Mathsaqqara, el otro 14,3% no responde. Que el 71,4% de los estudiantes cree que es 

una buena estrategia para repasar contenidos, el otro 14,3% responde que le es indiferente, el otro 
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14,3% no responde. Que el 85,7% de los estudiantes responden que las instrucciones de la 

actividad fueron claras, el otro 14,3% no responde. Que el 71,4% de los estudiantes responden que 

el nivel de dificultad de la actividad fue el adecuado, el otro 14,3% que el nivel fue difícil y el otro 

14,3 no responde. Que el 71,4% de los estudiantes responden que la actividad fue divertida, el 

14,3% responde que es indiferente, el otro 14,3% no responde, Que el 57,1% de los estudiantes 

indican que la actividad fue excelente, el otro 28,6% indica que es buena, el 14,3% no responde. 

Que el 57,1% de los estudiantes responden que prefieren la actividad en una sola sesión de clase, 

el 28,6% en varias sesiones, el otro 14,3% no responde. 

 Sesión 6 

Figura 26.Contexto: objeto tridimensional de su entorno (Anexo N) 

 

Nota. Esta figura muestra el desempeño con respecto a volumen de los cuerpos geométricos  

La actividad número seis permitió evidenciar los conocimientos aplicados por los estudiantes 

para resolver problemas de volumen con objetos tridimensionales y el Figura N 21 arrojo el 

siguiente resultado: Que el 57,1% de los estudiantes descomponen objetos solidos geométricos, el 
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42,9% no realizo la actividad. Que el 57,1% de los estudiantes utiliza las mediciones de objetos 

tridimensionales, el 42,9% no realizo la actividad. Que el 57,1% de los estudiantes generaliza 

procedimiento de cálculo para encontrar el volumen de algunos sólidos, el 42,9% no realizo la 

actividad. Que el 57,1% de los estudiantes desarrolla cálculos para determinar el volumen total de 

un objeto tridimensional, el 42,9% no realizo la actividad. 

Con el modelo de Van Hiele y tomando en cuenta la información expuesta en la gráfica se 

verifica que el 57,1% de los procesos realizados son correctos ubicando a los estudiantes en el 

NIVEL I I I de deducción formal con respecto a poliedros y cuerpos redondos. 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Evaluación de la estrategia 

 Síntesis Pretest 

Al realizar un análisis de las respuestas dadas por los estudiantes de grado noveno se puede 

evidenciar que los estudiantes se encuentran en el nivel I de visualización y reconocimiento, ya 

que el 71% de los estudiantes no dan respuesta a elementos y características de los polígonos y de 

los cuerpos geométricos, donde se puede inferir que no clasifican en el nivel 1 de razonamiento, 

por otra parte 43% de los estudiantes logra identificar polígonos como un todo, es decir que tiene 

algunos preconceptos adquiridos pero muy bajo, por otro lado se evidencia que el 100% de los 

estudiantes logran dar respuesta a la pregunta 4 ubicándolos en el nivel 1 de razonamiento. Cuando 

se les evalúa con el Pretest sobre el componente espacial geométrico, en la parte tridimensional 

solo el 57% de ello logra descripción de los elementos, pues el 100% de ellos logran identificarlos 

como un todo, es decir no reconocen propiedades de estos.  
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 Síntesis del Postest  

Al implementar la prueba de salida llamada Postest en la que está estructurada con 3 preguntas 

respecto a figuras tridimensionales desde dos enfoques distintos, una desde el reconocimiento de 

la figura con sus características y la otra desde la observación desde diferentes puntos de vista en 

la que el 100% de los estudiantes respondieron acertadamente,; con relación a las figuras planas y 

solidos se aplicaron tres preguntas que abordaban la relación entre lo bidimensional y lo 

tridimensional, en la que respondieron acertadamente el 86% de los estudiantes; una pregunta 

orientada a el área de figuras planas, donde el 100% logro realizar este ejercicio; se aborda el tema 

de volumen desde dos aspectos, el primero dese la opcionalidad, donde el 86% de los estudiantes 

respondieron y desde la resolución de problemas en donde respondieron correctamente fue el 57%, 

finalmente un punto donde se evaluaba la clasificación de los cuerpos geométricos en la que solo 

el 57% de los estudiantes realizo el mapa conceptual correctamente , clasificando a partir de sus 

propiedades 

Síntesis de las sesiones (actividades) 

Al realizar la síntesis de la aplicación de cada uno de las actividades se evidencio que cada una de 

ellas respondió a las competencias planteadas en cada situación, se inició con la secuencialidad de 

los temas para que los estudiantes de grado noveno  adquirieran continuidad en la comprensión 

del contenido, se inició desde el nivel I de razonamiento hasta el nivel III, en el que se visualizó 

los atributos físicos, propiedades y clasificación de las figuras tanto bidimensionales como 

tridimensionales, en consecuencia con las actividad se verifico que el 74,3% de los estudiantes 

comprendieron la historia y los elementos físicos de los cuerpos geométricos,  el 76,2% realizaron 

sus actividades de reconocimiento respecto a los cuerpos geométricos dando respuesta a la 

evaluación en Kahoot, se verifico que el 76,2% de los estudiantes logran listar las propiedades 
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físicas de los cuerpos geométricos. Con el modelo de Van Hiele se propuso unos retos para la 

construcción de cuerpos geométricos y se verifico que el 72,4% de los estudiantes logran los 

objetivos de la clase y los ubico en el NIVEL I I de análisis, el 72,4% de las respuestas son correcta 

logrando la adquisición del conocimiento respecto al nivel III  de razonamiento llamado deducción 

formal , respondiendo a los interrogantes planteados a través de un video respecto a las propiedades 

de cuerpos geométricos como el cilindro, pirámide, prisma, Al aplicar la actividad de Mathsaqqara 

(Anexo L)los estudiantes responde a la percepción obtenida dado que el 71,4% de los estudiantes 

responden que la actividad fue divertida, , el 57,1% de los estudiantes indican que la actividad fue 

excelente,  el 57,1% de los estudiantes responden que prefieren la actividad en una sola sesión de 

clase ya que la actividad fue aplicada en más de una sesión de clase (Anexo J) ya que estaba 

estructurada en niveles, lo grandioso de esta actividad fue la oportunidad para el repaso de 

contenidos vistos en clase y oportunidad de adquirir algunos nuevos a partir de los retos. Con el 

modelo de Van Hiele se verifica que el 57,1% de los procesos realizados por los estudiantes es 

correcto logrando descomponer el objeto tridimensional y dando respuesta al volumen total de la 

misma, logrando ubicarse en el NIVEL I I I de deducción formal con respecto a poliedros y cuerpos 

redondos. 

Al realizar un análisis de las respuestas dadas por los estudiantes de grado noveno se puede 

evidenciar en cada de los estudiantes logra encontrarse un nivel nulo ya que el 71% no emplean 

este nivel de razonamiento e visualización y clasificación de polígonos, donde se puede inferir que 

no clasifican en el nivel 1 de razonamiento, por otra parte 43% de los estudiantes logra identificar 

polígonos como un todo, es decir que tiene algunos preconceptos adquiridos pero muy bajo, por 

otro lado se evidencia que el 100% de los estudiantes logran dar respuesta a la pregunta 4 

ubicándolos en el nivel 1 de razonamiento. Cuando se les evalúa con el Pretest sobre el componente 
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espacial geométrico, en la parte tridimensional solo el 57% de ello logra descripción de los 

elementos, pues el 100% de ellos logran identificarlos como un todo, es decir no reconocen 

propiedades de estos. 

Al observar los datos obtenidos mediante los gráficos de barras se puede observar que da 

respuesta al objetivo general de fortalecer el componente espacial - métrico en los estudiantes de 

grado 9 del colegio marruecos y molinos a través de la implementación del ambiente digital basado 

en ABP permitiéndole verificar propiedades y semejanzas entre figuras y cuerpos geométricos 

 El 43% de los estudiantes no lograron dar respuesta a la resolución de problemas de cuerpos 

geométricos esto es debido a la no asistencia a la sesión programada en el proyecto evidenciando 

así que a pesar de tener conocimientos previos es indispensable asistir a la totalidad del curso e 

curso, el 29% de los estudiantes de grado noveno no clasifica los cuerpos geométricos a partir de 

las propiedades de los mismos esto es debido a la no asistencia a la sesión programada en el 

proyecto evidenciando así que a pesar de tener conocimientos previos es indispensable asistir a la 

totalidad del curso e curso 

esto hace que solo el 53% de los estudiantes de grado noveno logren estar en el nivel III de 

deducción informal del modelo de Van Hiele, partiendo de los postulados de Gutiérrez, Jaime y 

Fortuny (1991), llamada explicitación, es decir logra la representación de los objetos en el plano, 

la definición, elementos, características, propiedades de los cuerpos geométricos y la solución de 

problemas que conlleva a determinar el volumen de objetos de su contexto a partir de la 

descomposición de los solidos 
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5. Análisis de información  

A través de la construcción de una matriz (Anexo B) y una tabla de categorización se utilizará 

recursos como el computador, el internet, herramientas digitales para la presentación de la 

información y posterior a ello utilizar el software de Excel. para el análisis de resultados. La 

información de la investigación en este trabajo de grado ,que además está vinculado con el diario 

de campo investigativo es el análisis  categorial de las variables, determinadas con categoría y 

subcategorías conceptuales así como lo define el libro de investigación acción pedagógica IAP que 

puede referirse a situaciones, contextos, actividades, relaciones, sentimientos entre muchos otros 

sobre un método, estrategia o dificultad teniendo características propias como la relevancia, la 

complementariedad,  la especificidad y exhaustividad.  

Las subcategorías están contenidas en las categorías asimismo tiene pasos definidos para su 

categorización, según Rodríguez G. y García, (1996) la utilización de los instrumentos de método 

cualitativo que permiten la organización y tabulación de datos ayuda a estudiar la investigación de 

manera subjetiva y particular para realizar su propia descripción y valoración de los datos con el 

fin de intervenir más reflexivamente, (p.1078 citado en Emmanuele, D., Rodil, F., & Vernazza, C. 

2018), por una parte hay que reconocer las cualidades  recurrentes observadas en la deconstrucción 

y se codifica a través de fragmentos, por una parte se debe generar subconjuntos de las 

características de las cualidades recurrentes, de igual después de la codificación de los 

subconjuntos se realiza una depuración de datos estableciendo entre si las categorías, subcategorías 

y las frases codificadas, se revisa la coherencia de los fragmentos codificados, se definen los 

conceptos de agrupación que será definida como estrategia pedagógica, característica de los 

estudiantes y la evaluación, por ejemplo Mayz, (2007) afirma que “Un proceso que implica 

desarrollar algunas acciones en momento clave, las cuales van, paulatinamente, construyendo un 
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camino analítico e interpretativo y en cuyo marco se encuentran o imbrican algunos procesos 

básicos del pensamiento”.(p. 58, citado por Díaz, C. M. 2009), por último se hace necesario realizar 

un mapa conceptual donde se plantee  la deconstrucción ya que a partir de este Amestoy de 

Sánchez, (1996), Woods, (1995) afirma que  a partir del” proceso de categorización se utilizan los 

proceso básicos del pensamiento como: Comparación, relación y clasificación”(p. 87 citado por  

Tello Yance F. 2016).  Finalmente, lo planteado por el Ministerio de educación Nacional se 

evidencia en el (Anexo B) 

Análisis y conclusiones obtenidos para cada objetivo específico  

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación muestran unos resultados positivos al 

implementar estrategias metodológicas, ya mencionadas en los antecedentes en cuanto al 

fortalecimiento espacial geométrico en los estudiantes de grado noveno del colegio Marruecos y 

Molinos, es decir que se muestra un desarrollo del componente espacial geométrico logrando llegar 

al nivel III del razonamiento, nivel de deducción informal. 

Objetivo específico 1 

Identificar el nivel de razonamiento de los estudiantes cuando solucionan situaciones problemas 

que implican establecer y utilizar procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y 

volúmenes en los estudiantes de grado 9° del colegio marruecos y molinos 

Pese a que en la prueba del Pretest la mayoría de los estudiantes se encontraban en un nivel I 

de razonamientos hay otros estudiantes que se encuentran en un nivel inferior al establecido por 

Van Hiele, entonces partiendo de los comentarios de Gutiérrez, Jaime y Fortuny (1991) sobre el 

modelo de Van Hiele, el mínimo nivel de razonamiento parte del reconocimiento, de los cuerpos 

geométricos como un todo, juzgando las figuras por su apariencia. En cuanto la implementación 
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del ambiente digital basado en problemas el autor Roldán Ibáñez, M. (2019) hace un análisis sobre 

los cuadriláteros y triángulos y desde allí se evidencio que la mayoría de los estudiantes se ubican 

en el mínimo nivel de razonamiento, como lo afirma Barrow (1986) quien define el ABP como 

“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 

la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” 

Objetivo específico 2 

Para el diseño de la secuencia didáctica fue pertinente utilizar el diseño instruccional de Merril 

(1999) puesto que permitió incorporar una serie de elementos en el aprendizaje que llamo la 

atención del estudiante como la ludificación y el EscapeRooms la cual genero la motivación en el 

ambiente de aprendizaje, es decir con la activación, demostración, aplicación e integración 

Objetivo específico 3 

Para este objetivo se realiza la implementación del ambiente digital(Anexo P) teniendo en 

cuenta los aportes de Fonseca, O., Pinzón, L., & Pinzón, A. (2014), quienes con su investigación 

muestran que un ambiente digital incide positivamente en las actitudes de las matemáticas, Al 

realizar la síntesis de la aplicación de cada una de las actividades a través de la resolución de 

problemas  de Merril, encontré que cada una de ellas respondió a las competencias planteadas en 

cada situación que con el diseño de cada actividad, que fue acertada la aplicación de las TIC y los 

RED, así afirma Muñoz Bolaños, F. L. (2018) que los recursos educativos digitales fortalecen la 

enseñanza de las matemáticas,  teniendo en cuenta el nivel de razonamiento de Van Hiele se logró 

desarrollar el pensamiento en el componente geométrico espacial en los estudiantes de grado 

noveno, con la aplicación de las fases de Merril centrada en tareas Diseño instruccional, se 

evidencia que hubo activación en el aprendizaje a través, los estudiantes demostraron  a través de 
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cada tarea los conocimientos adquiridos del componente geométricos, aplicaron sus nuevos 

conexiones con respecto a los cuerpos geométricos resolviendo problemas, retos y acertijos 

respecto a el componente espacial geométricas y finalmente la integración que fue la última sesión 

de la investigación. 

Objetivo específico 4 

En cuanto a la evaluación del impacto fue satisfactoria ya que los estudiantes lograron ubicarse en 

la mayoría en el nivel III propuesto por el modelo de Van Hiele, ya que lograron clasificar los 

cuerpos geométricos según las propiedades de estos. 

Los estudiantes lograron las competencias requeridas en cada una de las sesiones, se logra 

evidenciar a través de las evaluaciones (Kahoot, EscapeRooms y Postest) las destrezas adquiridas 

dadas a partir de la secuencialidad, que identifican las figuras a través de las propiedades de los 

cuerpos geométricos, reconocen propiedades que derivan de otras, construye interrelaciones en las 

figuras entre las familias Gutiérrez y Jaime (1998) 

Hallazgos 

De acuerdo con los antecedentes planteados en la investigación y la evaluación de la efectividad 

de este trabajo se analizó que el modelo Van Hiele es una estrategia de aprendizaje muy interesante 

que puede ser llevada a otro componente como el variacional o el algebraico ya que al categorizar 

las competencias se puede lograr clasificarlo en niveles de aprendizaje, relacionado a la luz de 

Acuña Aponte (2015) quien contextualizo en su obra la aplicación de este modelo. 

Con los trabajos de investigación planteados en esta tesis se puede evidenciar que en todos los 

relacionados a la evaluación fue exitosa, ya que evidencio el mejoramiento en el componente 

espacial geométrico sin importar el tipo de estrategia pedagógica empleada en la investigación, ya 
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que cualquier estrategia se puede plantear en un escenario de aprendizaje, en este caso fue un 

ambiente digital, con las conclusiones dadas de Mora, J. F. M., & Rodr, J. J. N. (2020). Sobre el 

ambiente virtual de aprendizaje en torno a la incorporación de las TIC, sus resultados también 

fueron satisfactorios para los estudiantes. 

Al incluir en el ambiente de aprendizaje la ludificación y el EscapeRooms se logra destacar la 

motivación iintrínseca y extrínseca en el ambiente de aprendizaje logrando habilidades, destrezas 

y competencias en el componente espacial-métrico en los estudiantes de noveno, puesto que son 

actividades de juego, competitivas y llamativas para ello convirtiéndose en herramientas para la 

evaluación o para el repaso de contenidos con un aprendizaje significativo con propósito 

pedagógico y didáctico (Flores y González 2014) 

Finalmente surgen una serie de preguntas de investigación ¿Es posible aplicar el modelo de Van 

Hile en el pensamiento numérico variacional y numérico?, puesto que el modelo de Van Hiele este 

dado al componente espacial geométrico, ¿es posible realizar un cambio en la malla curricular a 

partir del modelo de Van Hiele para el mejoramiento de Matemáticas en las instituciones?, pues el 

contenido de la malla curricular se mantiene en cada institución, pero sería preciso ser riguroso a 

partir de las fases y ¿De qué manera se podría trabajar para fortalecer el pensamiento matemático 

del estudiante que no asisten a las clases programadas?, en cuestión en las evidencias obtenidas se 

evidencio que los estudiantes que no estaban en la sesión no daban respuesta a los problemas 

planteados en las actividades. 

Impactos  

Si se realiza modificaciones y anexos en el plan de geometría para incorporar análisis de imagen 

esto puede generar en los estudiantes un gran impacto positivo en las pruebas de estado, incluyendo 
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los exámenes universitarios creando un impacto de oportunidades en el futuro del ingreso a la 

universidad e incluso muy buenos puntajes en el ICFES para lo mismo. 

 Recomendaciones 

Se recomienda a los investigadores procurar tomar a los cursos completos ya que al lanzar la 

propuesta y estando en pandemia lo padres de familia era los más escépticos con los encuentros 

fuera del horario, ya que no pretendían acompañar o animar a sus hijos a participar en la propuesta 

También es necesario tener en cuenta que si la propuesta es lanzada totalmente virtual que los 

investigadores sean proveedores de los materiales que se requieren para la realización de algunas 

actividades como la construcción de cuerpos geométricos 

Tomar en cuenta a los estudiantes que cuentan con la posibilidad de conectividad constante para 

los encuentros y la disposición de un dispositivo en la que permita comunicarse por el chat del 

equipo ya que se presentó en varios momentos el que no podían participar 

En la aplicación del EscapeRooms es indispensable que sean pocas habitaciones para 

desbloquear ya que el nivel de complejidad conlleva a que se alargue el tiempo de realización de 

la actividad 
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5.3. 

Pregunta  
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objetivos hipótesis  
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te
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rí
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Subcatego

ría 

¿El modelo de 

van hiele con sus 

niveles de 

razonamiento es 

una oportunidad 

para lograr el nivel 

deducción formal 

fortaleciendo las 

competencias de 

resolución de 

problemas en el 

componente 

espacial geométrico 

en los estudiantes 

de grado noveno del 

colegio marruecos y 

molinos? 

Objetivo general: 

Fortalecer el componente 

espacial - métrico desde el 

razonamiento en situaciones 

problemas que implica 

verificaciones de propiedades y 

semejanzas entre figuras y 

cuerpos (bidimensional- 

tridimensional) diseñando un 

ambiente digital (Gamificación y 

EscapeRooms) en los estudiantes 

de grado 9° del colegio 

marruecos y molinos 

La aplicación 

del modelo de Van 

Hiele permite 

fortalecer las 

competencias de 

resolución de 

problemas en el 

componente 

espacial 

geométrico en los 

estudiantes de 

grado noveno del 

colegio marruecos 

y molinos. 

M
o

d
el

o
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V

an
 H
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Los niveles se clasifican, partiendo 

de los postulados de Gutiérrez, Jaime 

y Fortuny (1991), como: 

Nivel 1. Reconocimiento o visual: 

los alumnos juzgan las figuras por su 

apariencia.  

Nivel 2. Análisis o descripción: los 

alumnos analizan las propiedades de 

las figuras de un modo informal con 

procesos de observación y 

experimentación. 

Nivel 3. Clasificación: las 

propiedades de los conceptos son 

ordenadas lógicamente, se empiezan a 

construir definiciones abstractas 

Secuencia didáctica: 

*Pretest 

*Actividades de aprendizaje 

*Postest 

C
u

er
p

o
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g
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m
ét

ri
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Elemento

s de los 

cuerpos 
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característ

icas de los 
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geométricos 
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¿En qué nivel de 

razonamiento en el 

componente 

espacial geométrico 

están ubicados los 

estudiantes de 

grado noveno del 

colegio marruecos 

y molinos antes de 

la aplicación del 

modelo de Van 

Hiele? 

 

¿En qué nivel de 

razonamiento en el 

componente 

espacial geométrico 

están ubicados los 

estudiantes de 

grado noveno del 

colegio marruecos 

y molino después 

de la aplicación del 

modelo de Van 

Hiele? 

Objetivos específicos: 

*Identificar el nivel de 

razonamiento de los estudiantes 

cuando solucionan situaciones 

problemas que implican 

establecer y utilizar 

procedimientos de cálculo para 

hallar medidas de superficie y 

volúmenes en los estudiantes de 

grado 9° del colegio marruecos 

y molinos. 

 

 *Diseñar un ambiente de 

aprendizaje basado en 

problemas que permita la 

verificación de propiedades y 

semejanzas entre figuras y 

cuerpos para fortalecer el 

componente espacial - métrico 

en los estudiantes de grado 9 del 

colegio Marruecos y Molinos 

 *Implementar un ambiente 

digital basado en ABP que 

permita verificar propiedades y 

semejanzas entre figuras y 

Fortalecimient

o del pensamiento 

espacial 

geométrico que 

implican las 

características, 

propiedades, 

clasificación de y 

cálculo de 

volumen de 

algunos cuerpos 

geométricos  

 

 

 

 

Fortalecimient

o en el 

componente 
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Demostración, Aplicación, 

Tareas, Activación e Integración 

 

Niveles Estratégicos 

Información 

Información + Demostración 

Información + Demostración + 

Aplicación  

Centrada en tarea + Demostración 

+ Aplicación 

*Conoce y utiliza propiedades de 

cuerpos geométricos para 

la resolución de problemas 

que involucran superficie y volumen. 

*Utiliza recursos educativos 

digitales como estrategia de 

aprendizaje que contribuye 

 Clasificac

ión de 

cuerpos 

geométricos 

 

volumen 

de cuerpo 

geométricos 
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cuerpos para fortalecer el 

componente espacial - métrico 

en los estudiantes de grado 9 del 

colegio marruecos y molinos 

*Evaluación del impacto del 

ambiente de aprendizaje digital 

aplicado a los estudiantes del 

grado noveno del colegio 

marruecos y molinos para 

fortalecer el componente 

espacial – métrico 

estudiantes de 

grado noveno del 

colegio marruecos 

y molinos después 

de la aplicación 

del modelo de 

Van Hiele. 

al mejoramiento de 

la competencia del pensamiento 

espacial geométrico 

*Diseña, construye y comunica 

las características propias de los 

cuerpos   

* clasifican cuerpos geométricos 

según la familia tales como prisma, 

pirámide, cilindro, cono y esfera 

según sus propiedades. 

 

5.4.Anexo B: Matriz de referencia 

MATRIZ DE REFERENCIA 
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C
o
m

p
o
n
en

te
: 

E
sp

ac
ia

l 
m

ét
ri

co
 

3. Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el volumen de algunos solidos 

 Justificar la validez o no validez de un procedimiento para obtener el área de las figuras planas o el 

volumen de algunos solidos 

4. Analizar la validez o invalidez de usar procedimientos para la construcción de figuras planas y cuerpos 

con medidas dadas 

     Justificar la construcción de figuras tridimensionales a partir desarrollos planos 
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D
B

A
 

 D
er

ec
h
o
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B
ás

ic
o
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d
e 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 5. Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza 

inferencias a partir de los criterios de semejanza y congruencia y teoremas básicos. 

Evidencias 

 Construye cuerpos redondos utilizando diferentes estrategias 

Reconoce regularidades en formas bidimensionales y tridimensionales. 

 

6. Identifica y utiliza relaciones entre volumen y capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y 

esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares. 

Evidencia 

 Explica la pertinencia o no d la solución de problemas de cálculo de área o de volumen, de acuerdo 

con las condiciones de la situación 
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7. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de 

sólidos.  

8. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos 

con niveles de precisión apropiados. J 

9. justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas 

ciencias. 
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10. Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre fi guras bidimensionales y entre 

objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

 

Uso representaciones geométricas para resolver y formulas 
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5.5.Anexo C: Análisis de pruebas saber 9° 2018 
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5.6.Anexo D: validación de la secuencia didáctica 
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5.7.Anexo E: Evidencias de la implementación de la investigación  

5.8.Anexo F: Pretest 

 PRUEBA DIAGNÒSTICA 

Objetivo 

La siguiente prueba diagnóstica es con el fin de determinar el 

Nivel de Razonamiento en el que se encuentra el estudiante de 

grado 9ª de la Jornada Mañana en el componente Espacial-Geométrico 

* Obligatorio 

* Este formulario registrará tu nombre, escribe tu nombre. 

1. Nombres y Apellidos completos. *  

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA Harold David Méndez Coca 

2 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA Brenda Dayana Rojas Urbina 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 

CAMILA ALEJANDRA LOPEZ 

ROMERO 

4 BRIGITTE DAYANA VARGAS MARTINEZ Brigitte Dayana Vargas Martínez 

5 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ paula andrea gonzalez vasquez 

6 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO Karen Sofia Arguellez Buitrago 

7 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES lina sofia delgado cifuentes 
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2. Curso *  

Id. Nombre Respuestas 

2 HAROLD DAVID MENDEZ COCA 902 

3 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 904 

7 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 901 

8 BRIGITTE DAYANA VARGAS MARTINEZ 901 

9 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 902 

10 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 902 

12 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 902 

 

3. Edad *  

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA 13 

2 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 14 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 14 

4 BRIGITTE DAYANA VARGAS MARTINEZ 14 
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5 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 14 

6 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 14 

7 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 14 

 

4. Sexo  *  

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA Masculino 

2 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA Femenino 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO Femenino 

4 BRIGITTE DAYANA VARGAS MARTINEZ Femenino 

5 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ Femenino 

6 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO Femenino 

7 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES Femenino 

5. Observa la siguiente imagen que están acompañadas de un número.  

Escribe cuales de las siguientes figuras geométricas de la imagen corresponden a las  

palabras dadas a continuación.  (indícalos con su número.)  

C=cuadrado  

R=rectángulo  
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P=Paralelogramo  

B=Rombo  

E=Triángulo equilátero   

I=Triangulo isósceles  

s=Triangulo escaleno 

1 

HAROLD DAVID 

MENDEZ COCA 

Cuadrados= Figura 2, 3, 9, 20 ; Rectángulo= Figura 11, 17 ; 

Paralelogramo= Figura 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20 ; 

Rombo= Figura 16 ; Triangulo Equilatero= Figura 8, 22 ; 

Triangulo Isósceles= Figura 15 ; Triangulo Escaleno= Figura 13. 

2 

BRENDA DAYANA 

ROJAS URBINA 

C=3,9,20 R=10,11,17 P=4,7,19 B=5,16 E=8,22 I=15 S=13 

3 

CAMILA ALEJANDRA 

LOPEZ ROMERO 

3,9,20-Cuadrado 7,10,11,17-Rectangulo 1,4,14,18,19,21-

Paralelogramo 2,16,-Rombo 8-Triángulo equilátero 13,15-

Triángulo isósceles 22-Triangulo escaleno 

4 

BRIGITTE DAYANA 

VARGAS MARTINEZ 

C=3,9,20 R=7,11 ,P=19 ,4 B=16 ,E=15 ,I=8 ,22, S=8,13,22 . 

5 

PAULA ANDREA 

GONZALEZ VASQUEZ 

C: 3,9,20 R;7,17 P:1,4,6,10,19 B:2,5,16 E:8,22 I:15 S:1312 

6 

KAREN SOFIA 

ARGUELLES BUITRAGO 

C=3,9,20 R=7,17 P=1,4,6,10,19 B=2,5,16 E=8,22 I=15 S=13 

7 

LINA SOFIA DELGADO 

CIFUENTES 

cuadrado=3,9 y 20, rectángulo=11 , paralelogramo=4 y 19, 

rombo=2 y 16, Triangulo equilátero=8 y 22, Triangulo 

isósceles=15, Triangulo escaleno=13 
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6. Con respecto a la imagen anterior responde:  

¿Cuáles figuras geométricas, no se encontró en ninguna palabra anterior?   

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA Figura 1, 5, 6, 12, 14, 18, 21. 

2 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 1,2,6,12,14,18,21 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 12, 6, 5 

4 
BRIGITTE DAYANA VARGAS 

MARTINEZ 
1,2,5,6,7,10,12,14,17,21 

5 
PAULA ANDREA GONZALEZ 

VASQUEZ 
12 

6 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 12 

7 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18 y 21 

7. Con respecto a la imagen anterior responde:  
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¿Por qué estas figuras geométricas no se tomaron en cuenta? 

1 
HAROLD DAVID 

MENDEZ COCA 

Debido a que sus características no hacen parte 

ni tienen los requisitos necesarios por lo que se les 

hace diferentes con respecto a las figuras que 

corresponden estas familias planteadas. 

2 
BRENDA DAYANA 

ROJAS URBINA 

Porque No Cumplian Con Las Caracteristicas 

Indicadas. 

3 
CAMILA ALEJANDRA 

LOPEZ ROMERO 
No existen 

4 
BRIGITTE DAYANA 

VARGAS MARTINEZ 

Por que no son comunes ,en cambio pusieron las 

que se nombraron por que son las mas comunes y 

las que nos han enseñado 

5 
PAULA ANDREA 

GONZALEZ VASQUEZ 
porque solo hay una 

6 
KAREN SOFIA 

ARGUELLES BUITRAGO 
por que solo hay una 

7 
LINA SOFIA DELGADO 

CIFUENTES 

no se tomaron encuentra por que no se estaban 

nombradas en el punto 5 y por eso no se tomaron 

encuentra ya que solo estaba en la imagen 

enumeradas 
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8.  

1 
HAROLD DAVID MENDEZ 

COCA 
Sus lados opuestos son iguales 

2 
BRENDA DAYANA ROJAS 

URBINA 
Sus Lados Opuestos Son Iguales. 

3 
CAMILA ALEJANDRA 

LOPEZ ROMERO 
Sus lados opuestos son iguales 

4 
BRIGITTE DAYANA 

VARGAS MARTINEZ 
Las diagonales tiene la misma longitud 

5 
PAULA ANDREA 

GONZALEZ VASQUEZ 

los cuatro angulos son iguales = ya que todos miden 

90 grados 

6 
KAREN SOFIA 

ARGUELLES BUITRAGO 
Los cuatro ángulos son iguales 

7 
LINA SOFIA DELGADO 

CIFUENTES 

"sus lados opuestos son iguales"=por que en la figura 

se observa una figura geométrica regular que es un 

rectángulo que tiene dos pares aristas que miden 

diferentes e iguales entre lo opuestos, obviamente tienen 

ángulos iguales que miden 90 grados cada uno de estos 

se excluyen que los lados opuestos son paralelos por que 

no indica la longitud, podrían ser paralelos asta el 

infinito. 
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9. Pregunta 

 

1 
HAROLD DAVID 

MENDEZ COCA 

Tienen diferente cantidad de lados y de vértices, A diferencia 

de las figuras A, B y C el cubo tiene TODOS sus lados con forma 

de cuadrado, tienen diferente área cubica. 

2 
BRENDA DAYANA 

ROJAS URBINA 

Que Un Cubo Tiene 6 Caras,Y 8 Vertices...El Octaedro Tiene 

8 Caras y 6 Vertices, Y La Piramide Tiene 6 Lados Y 6 Vertices 

*(Ni Los Lados Y Ni Los Vertices (Del Octaedro Y La Piramide) 

Coinciden Con Las Del Cubo))* 

3 
CAMILA ALEJANDRA 

LOPEZ ROMERO 

un cubo tiene 6 lados, al igual que la figura B, los dos son 

poliedros diferentes, poliedro regular la figura B. Y todas son 

cuerpos geométricos 

4 
BRIGITTE DAYANA 

VARGAS MARTINEZ 

Cubo: es de seis caras congruentes . figura A: tiene 14 lados. 

figura B:tiene 8 lados. figura C:tien 4 lados. 

5 
PAULA ANDREA 

GONZALEZ VASQUEZ 
las figuras presentadas tienen mas caras 

6 
KAREN SOFIA 

ARGUELLES BUITRAGO 
que estas figuras tienen diferente cantidad de caras 

7 
LINA SOFIA 

DELGADO CIFUENTES 

Las diferencias de un cubo con respecto a las imágenes son: 

un cubo solo tiene 6 caras, el cual cada cara es un cuadrado. En la 

figura 1 se puede observar seis caras a simple vista pero no es un 

cubo por que la imagen no muestra las caras que tiene la figura 

desde parte posterior por ello significa que tiene más de seis 

caras. En la figura 2, la figura geométrica está conformada por la 

unión de triángulos, por ello no se puede decir que esa figura sea 

un cubo. 
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10. ¿Qué características comunes ves a todos cuerpos Geométricos? 

 

Id. Nombre Respuestas 

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA 

Todas las figuras son 

tridimensionales, tienen vértices, 

lados y ángulos, que cada uno tiene 

lados de igual familia que otro. 

2 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 
Que Todos Tienen Al Menos Un 

Lado Cuadrilatero. 

6 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 

todos se unen en un punto que se 

llama vertice, tienes mas de 3 lados, y 

todos son figuras en 3D 

7 
BRIGITTE DAYANA VARGAS 

MARTINEZ 

Tienen vértices , aristas rectas y 

curvas ,caras curvas y planas . 

8 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ son prisma 

9 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO que son prismas 

11 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES todos tiene caras, arista y vértices 

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que proporciones se 

enviarán al propietario del formulario.  Microsoft Forms 
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5.9.Actividades 

 

Anexo G: Actividad de aprendizaje 1:  

ELEMENTOS DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Estudiante 1                                                                Estudiante 3 
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Estudiante 2 

 

Estudiante 4                                                                       Estudiante 5 

  

Estudiante 6b                                                           Estudiante 7 
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Anexo H: Actividad de aprendizaje 2: 

CARACTERISTICAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Estudiante 1 

   

Estudiante 2 
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Estudiante 3 

 

 

Estudiante 4                                                                           Estudiante 6 
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Estudiante 5 

 

 

Estudiante 7- No asistió a la actividad 

Anexo I: Actividad de aprendizaje 3:  

KHAHOOT 

Primer puesto: conformado por  

Estudiante 2+ Estudiante 5 
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Segundo puesto número: conformado por  

Estudiante 1+ Estudiante 3 
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Tercer puesto número: conformado por  

Estudiante 4+ Estudiante 6+ Estudiante 7 
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Anexo J: Actividad de aprendizaje 4:  

Asistencia actividad Mathsaqqara  

Id. Nombre Respuestas 

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA Harol David Mendez Coca 

2 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO Karen Sofia Arguellez Buitrago 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO camila alejandra lopez romero 
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Id. Nombre Respuestas 

4 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 
PAULA ANDREA GONZALEZ 

VASQUEZ 

5 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 

6 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES Lina Sofia Delgado 

 

2. CURSO 

Id. Nombre Respuestas 

1 HAROLD DAVID MENDEZ COCA 902 

2 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 902 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 901 

4 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 902 

5 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 904 

6 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 902 
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3. PREGUNTA MAS FACIL 

Id. Nombre Respuestas 

1 HOROLD DAVID MENDEZ COCA 1C 

2 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 1A 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 1A. bastet 

4 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 4A 

5 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA 1A 

6 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 2C 

 

4. PREGUNTA MAS DIFICIL 

Id. Nombre Respuestas 

1 HOROLD DAVID MENDEZ COCA 2C 

2 KAREN SOFIA ARGUELLES BUITRAGO 2B 

3 CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO 4A. circulo 

4 PAULA ANDREA GONZALEZ VASQUEZ 1D 

5 BRENDA DAYANA ROJAS URBINA N3 

6 LINA SOFIA DELGADO CIFUENTES 3C 
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5. COMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Id. Nombre Respuestas 

1 
HOROLD DAVID MENDEZ 

COCA 
Esbaba chéveres algunas pistas aunque una de esas no estaba clara 

2 
KAREN SOFIA 

ARGUELLES BUITRAGO 

Fue muy entretenida, aunque algunas preguntas me costo mucho 

hallar la contraseña, pero en conclusión me gusto mucho 

3 
CAMILA ALEJANDRA 

LOPEZ ROMERO 

Me parecio muy genial, interactiva y aprendi nuevas cosas sobre los 

cuerpos geometricos. 

4 
PAULA ANDREA 

GONZALEZ VASQUEZ 
 

5 
BRENDA DAYANA ROJAS 

URBINA 

Me Parecio Divertida La Actividad.Aparte De Que Es Muy 

Recreativa Con Dibujos, Pistas,etc. Le Ayuda A Uno A Memorizarse 

Cosas Importantes. 

6 
LINA SOFIA DELGADO 

CIFUENTES 
Me pareció chévere, pero estaba un poco difícil la adivinanza 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Anexo K: Actividad de aprendizaje 5: 

Estudiante 1.                                                             Estudiante 4.  

 
 

 

Estudiante 3                                                                              Estudiante 5 

CUERPOS GEOMETRICOS

CAMILA ALEJANDRA LOPEZ ROMERO
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Anexo L : Actividad de aprendizaje 6: 

EscapeRooms; Mathsaqqara 
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Anexo M: Encuesta de percepción del estudiante 

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  S 

Activo MATH-SAQQARA 

1. ¿Con que frecuencia realizas este tipo de actividades en otras áreas o espacios de 

aprendizaje? 

  Ninguna 3 

  Baja 0 

  Media 3 

  Alta 0 

2. ¿Te gustaría que se realizara este tipo de 

actividades con mas frecuencia? 

  Si 5 

  No 0 

  Indiferente 1 

3. ¿Crees que es una buena estrategia para 

repasar contenidos? 

 Si 5 

  No 0 

6 

Respuestas 

03:46 

Tiempo promedio para finalizar 
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  Indiferente 1 

4. ¿Aprendiste algo nuevo durante la 

actividad de Mathsaqqara? 

 Si  5 

  No 1 

  Indiferente 0 

5. ¿Te resulto interesante encontrar la 

historia de la pirámide de Mathsaqqara? 

 Si  6 

  No 0 

  Indiferente 0 

6. ¿Te gustaría preparar una actividad de 

EscapeRooms para tus compañeros? 

 Si 3 

  No 1 

  Indiferente 2 

7. Cuando se forman equipos... 

 Prefieres elegir con quien trabajar 5 

  Prefieres que sea aleatoriamente 1 
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8. ¿La información y las instrucciones de la 

actividad fueron claras? 

  Si 6 

  Regular 0 

  No 0 

9. ¿Cómo clasificas el nivel de dificultad de 

Mathsaqqara? 

 Fácil 0 

  Adecuado 5 

  Difícil 1 

10. ¿Te pareció divertida la actividad? 

 Si  5 

  No 0 

  Indiferente 1 

11. ¿Cúal es la valoración de la actividad 

Mathsaqqara 

 Mala 0 

  Buena 2 

  Excelente 4 
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12. ¿Como describes esta actividad? 

 Divertida 1 

  Lúdica 1 

  Original 2 

  Emocionante 0 

  Todas las anteriores  2 

13. Te gustaría que esta actividad se realizara 

en: 

 Una sesión de clase 4 

  En varias sesiones de clase 2 

14. ¿Qué ha sido lo que más te gustó de Mathsaqqara? 

Respuestas más recientes 

  "la originalidad y que es entretenido " 

"Buscar individualmente las respuestas y poder subir de nivel aprendizaje 

 Respuestas 

"El momento de descubrir las contraseñas realizando los ejercicios fue … 

15. ¿Qué aspecto crees que se deba mejorar con esta actividad? 

Respuestas más recientes 

6 



169 
 

  "que las preguntas a veces eran un poco confusas con un margen de er… 

"Ninguno, todo me pareció claro y sencillo" 

Respuestas 

"las especificaciones" 

16. ¿Cuál fue la pista o acertijo que más te llamo la atención? 

Respuestas más recientes 

  "el de las esferas" 

"El de la imagen, buscar las letras para formar la palabra que era "círc… Respuestas 

"la 2B" 

Anexo N : Actividad de aprendizaje 7: 

6. VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

6 

6 
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Estudiante 1 

 

Estudiante 3 
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Estudiante 4 
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Estudiante 5 
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Anexo O: Actividad evaluativa 8: 

POS-TEST 

Estudiante 1 
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Estudiante 2 
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Estudiante 3 



180 
 



181 
 

 

 

 

Estudiante 4 
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. 
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Estudiante 5 
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Perdón por el desorden es que no me cupo por completo  

Estudiante 6 
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Estudiante 7 

           .      ….
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7.5.4. Anexo P: Evidencia plataforma Teams 
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8.8. Anexo Q: Consentimiento de rectoría 



199 
 

 

 

Evaluacion y Validacion Secuencia didactic por los profesores maestrantes 
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8.8. Anexo R:Consentimiento de padres de familia 
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8.9. Anexo S: Aceptación de trabajo de grado 
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7.9. Anexo T: Hoja de vida 
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MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Cartagena de Indias,  0 d jun del 

Señores Miembros  

COMITÉ ACADEMICO DE PROGRAMA  

Programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación  

UNIVERSIDA D DE CARTAGENA  

La 

Cordial saludo  

Mediante la presente manifiesto (o manifestamos) a ustedes nuestra intención de realizar e l 

de grado del programa de postgrado en Recursos Digitales Aplicados a la Educación El título  

provisional del mismo es: pensamiento eométrico: aprendizaje  basa en proyectos con las TI C 

Recursos educativos digitales abiertos, estudiantes de grado noveno Colegio Marruecos y Molinos. 

De igual manera, informo (informamos) que el trabajo se realizará acorde con lo establecido  

p la Resolución  N C 0  20 Reglamento de Trabajos de Grado de la Facultad de  

Ciencias Soci ales y Educación y de la Universidad de Cartagena para programas d e  

postgrado. Se adjunta(n) CvLAC del (los) estudiante(s) proponente(s). 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000188407 
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_________________________________        _______________________________________ 

Sandra Liliana Vargas Jiméne              Nombre Completo  estudiant

Cédula 5 882.4 

Correo electrónico:  

svargasj@unicartagena.edu.co 

slvargasj@educacionbogota.edu. 

c                                                         

Celular 3 83752                

             Cédula                 

             Correo electrónico: 

             Celular N°:                    

Nota: Sobre la línea debe ir la firma escaneada de cada uno de los integrantes del grupo de  

trabajo y en paréntesis el nombre completo de cada uno. 


