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Resumen  

 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la influencia del software Cabrilog 

en el desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y posición de objetos, 

en los niños de grado segundo de la institución Técnica Educativa Departamental Nuestra Señora 

de la Salud sede “Pablo VI” del municipio de Supatá Cundinamarca. Generando una innovación 

a través del uso de recursos digitales que favorezca el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, a través del desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento espacial, en 

cuanto a las nociones de posición y desplazamiento de un objeto. Se diseño y se aplicó, una 

secuencia didáctica mediada por el software Cabrilog y varios recursos educativos digitales. 

Participaron de este estudio un total de 20 niños, cuyas edades oscilaron entre los 6 y los 7 años 

de edad. La investigación se fundamenta en el modelo de Investigación Acción Pedagogía, el 

cual permitió caracterizar los cambios en el pensamiento espacial de los estudiantes, mediante 

una práctica pedagógica. Los resultados mostraron que el uso la secuencia didáctica permitió 

organizar el proceso de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes, a través de un ejercicio 

estructurado, mejorando en cada uno de los niveles de desempeño. Los resultados se discuten 

con las implicaciones teóricas teniendo en cuenta el pensamiento espacial y la secuencia 

didáctica. El software Cabrilog es una herramienta comprensible y dinámica que facilitó la 

elaboración de actividades, su interfaz es de fácil uso para los niños, caracterizado por los 

avances que se lograron en el proceso de formación.  
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Abstract 

 

The purpose of the present research was to analyze the influence of Cabrilog software on the 

development of spatial thought in relation to the displacement and position of objects, In the 

second-grade children of the Technical Educational Institution Our Lady of Health Department, 

“Pablo VI” headquarters of the municipality of Supatá Cundinamarca. Generating an innovation 

through the use of digital resources that favors the learning of mathematics in students, through 

the development of skills related to spatial thought, in relation to the notions of position and 

displacement of an object. It was designed and applied, a didactic sequence mediated by the 

Cabrilog software and several digital educational resources. A total of 20 children, ranging in age 

from 6 to 7 years of age, participated in this study. The research is based on the Action Pedagogy 

Research Model, which allowed to characterize the changes in the spatial thought of the students 

through pedagogical practice. The results showed that the use of didactic sequence allowed to 

organize the teaching and learning process of the students, through a structured exercise, 

improving in each of the levels of performance. The results are discussed with the theoretical 

implications taking into account spatial thinking and didactic sequence. Cabrilog software is an 

understandable and dynamic tool that facilitated the elaboration of activities, its interface is easy 

to use for children, characterized by the advances that were made in the training process. 



9 

 

 

 

Introducción 

La presente investigación tuvo como propósito analizar como el Software Cabrilog fomenta el 

desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y posición de objetos, en los 

niños de grado segundo de la institución Técnica Educativa Departamental Nuestra Señora de la 

Salud sede “Pablo VI” del municipio de Supatá Cundinamarca. Generando una innovación a 

través del uso de recursos digitales que favorezca el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, a través del desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento espacial, en 

cuanto a las nociones de posición y desplazamiento de un objeto.  

Se diseño y se aplicó, una secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog y varios 

recursos educativos digitales. Participaron de este estudio un total de 20 niños, cuyas edades 

oscilaron entre los 6 y los 7 años de edad. La investigación se fundamenta en el modelo de 

Investigación Acción Pedagogía, el cual permitió caracterizar los cambios en el pensamiento 

espacial de los estudiantes, mediante una práctica pedagógica.  

Los resultados mostraron que el uso la secuencia didáctica permitió organizar el proceso de 

enseñanza y aprendizajes de los estudiantes, a través de un ejercicio estructurado, mejorando en 

cada uno de los niveles de desempeño. Los resultados se discuten con las implicaciones teóricas 

teniendo en cuenta el pensamiento espacial y la secuencia didáctica. El Software Cabrilog es una 

herramienta comprensible y dinámica que facilitó la elaboración de actividades, su interfaz es de 

fácil uso para los niños, caracterizado por los avances que se lograron en el proceso de 

formación. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento  

El aprendizaje de las matemáticas es fundamental para el desarrollo y el avance de las 

poblaciones. Por ende, es primordial que se lleven a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje 

adecuados en la escuela que permitan la construcción de saberes, donde el individuo pueda 

desempeñarse en todos los campos del conocimiento en el transcurso de su vida. En esta medida, 

los gobiernos implementan pruebas estandarizadas para medir el alcance los objetivos 

educativos. Sin embargo, se evidencian bajos desempeños de los estudiantes en el área de 

matemáticas y sobre todo en el pensamiento espacial. 

A continuación, se presentan los resultados de pruebas nacionales e internacionales que 

evaluaron el nivel de desempeño de los estudiantes en las matemáticas, en ellos se reflejan los 

avances o desafíos al que se deben enfrentar gobiernos e instituciones. 

Según los resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes (PISA, 

2018) determinan que el 35% de los estudiantes colombianos alcanzaron un Nivel 2, siendo un 

resultado muy mínimo de lo esperado por PISA e indicando que el 65% no consiguió el nivel de 

referencia trazado por este organismo en el área de matemáticas. 

En cuanto a los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE, 

2019), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) el 34% de los niños del país que presentaron la prueba, no tienen el “dominio para 

localizar posiciones relativas de un objeto en una representación espacial” (pág.42). 

Por otra parte, en la revisión de los resultados de las pruebas “SABER” aplicadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) dedicadas a estudiar los 
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avances en los aprendizajes de acuerdo a las competencias básicas definidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) al finalizar los ciclos educativos de tercero, quinto, noveno y once. 

A continuación, se analiza los resultados en el primer ciclo de la educación básica primaria 

(tercero) en las instituciones del país. En el año 2017 el 51% de los estudiantes de grado tercero 

de la Institución Nuestra señora de la Salud del municipio de Supatá se encontraron en 

insuficiente, es decir, Están ubicados en un nivel en el cual no superan las preguntas de menor 

complejidad relacionadas con el pensamiento espacial, se les dificulta “localizar objetos de 

acuerdo con instrucciones referidas a posición y dirección” (Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], 2015, pág. 90). 

En el año 2018, también se encontró que un “64% de los estudiantes están entre 

insuficiente y mínimo a manera global en el área de matemáticas” (ICFES, 2018, pág. 17). En 

este sentido, en los aprendizajes relacionados con el pensamiento espacial en las competencias de 

razonamiento y comunicación revelan que los niños presentan debilidades a la hora de 

“establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en 

figuras planas”, así como “la ubicación de objetos con base a instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición” (ICFES, 2018, pág.9). 

Asimismo, en el análisis comparativo de la Institución Educativa Departamental Nuestra 

Señora de la Salud sede “Pablo VI” con las demás del departamento de Cundinamarca realizado 

por el MEN de los últimos cuatro años, se encuentra que este establecimiento posee un promedio 

menor (44%) que las demás instituciones, estando por debajo de la media a nivel Nacional en las 

competencias comunicar, razonar y resolución de problemas en matemáticas. Por otra parte, con 

respecto a los resultados de los últimos cuatro años se concluye que la Institución Educativa ha 

venido decayendo en sus resultados desde el 2014 en esta área. 
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A su vez, según el reporte generado por esta institución educativa en el Sistema de 

Gestión Escolar (SIGES, 2019) muestran que el nivel de desempeño en los aprendizajes 

correspondientes al pensamiento espacial, el 68% de los estudiantes se ubican en nivel básico y 

el 32% en alto. No se ve tanta la diferencia de los demás resultados en los otros pensamientos, 

donde se observa un mínimo porcentaje en nivel bajo (33%) y un 67% en alto. Los bajos niveles 

en este pensamiento Pueden obedecer a que, los estudiantes desconocen el concepto de 

horizontal, vertical, paralelismo, vertical en diferentes contextos y los estados relativos asociados 

con diferentes marcos de referencia.  

Adicionalmente, lo anterior también puede ser causado porque los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en el área de matemáticas no tienen la pertinencia que debiesen, esto no solo por la 

representación abstracta de las matemáticas sino se les atribuyen también a prácticas de aula 

tradicionalistas (OECD, 2019). Donde los estudiantes evidencian comportamientos de pasividad 

y de incertidumbre, debido entre otras cosas a la monotonía de las clases, que conllevan a 

descuidar el qué, el cómo y por qué se aprende, focalizándose en la memorización, la repetición 

de procedimientos, dejando de lado la disposición del estudiante a involucrarse en las situaciones 

del aprendizaje permanente, duradero y significativo (Ariza et al. 2019) y accediendo a rezagos 

debido a que recordamos principalmente lo que es importante e interesante para las personas 

(Kuziboyevna, 2020). 

A su vez, en las prácticas tradicionales los maestros siguen usando con mayor frecuencia 

el tablero y el marcador, por ende, el uso de herramientas tecnológicas es mínimo. Además, no 

incluye recursos educativos digitales, ni objetos virtuales de aprendizaje para enriquecer su 

quehacer o para que el estudiante lo utilice como un medio en su aprendizaje. Esto puede 

corroborase con los resultados de la prueba Teaching and Learning 
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International Survey (TALIS, 2018) donde se asegura que el 29% de los docentes encuestados no 

permiten que los estudiantes utilicen las TIC para proyectos o trabajo de clase. 

 Por otra parte, los temas relacionados con el pensamiento espacial no tienen mucha 

relevancia dentro de la planificación educativa. Estos siempre están presentes al final del año 

escolar, lo que indica que la unidad temática carece del tiempo necesario para su desarrollo 

(Giraldo y Ruiz, 2014), conllevando a que no se construyan los saberes necesarios para que los 

niños puedan describir trayectorias y posiciones de objetos, que le admita ubicarse en el espacio 

que le rodea. En efecto, son temas que no tienen significado para él estudiante dentro de su 

contexto y cotidianidad, percibiendo de esta manera la matemática como algo simbólico y 

operacional desconectado de la realidad. 

En cuanto al modelo educativo referenciado por el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), está basado en el "aprendizaje significativo", pero no se evidencia en las practicas 

educativas. También, hay carencia de recursos didácticos, persiste la evaluación sumativa, la 

falta de retroalimentación y las oportunidades de mejora, respondiendo así a modelos educativos 

academistas basados en la transmisión de conocimiento y donde el estudiante es solo un sujeto 

que obedece, sin hacer parte activa de su proceso de aprendizaje. 

Todas las dificultades descritas anteriormente desencadenan en consecuencias ineludibles 

en la educación de los estudiantes, como lo son: los bajos niveles de desempeños en el área de 

matemáticas, un débil desarrollo del pensamiento espacial, un mínimo alcance de competencias y 

habilidades en cada uno de los procesos (comunicar, razonar, ejercitar, modelar y resolver 

problemas), además de la desmotivación y rechazo por el aprendizaje de las matemáticas. 

En mención a lo anterior, es necesario fortalecer las prácticas de aula en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, para que esta área sea atractiva 
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y motivadora para el niño, donde se permita el uso de las tecnologías y los entornos virtuales que 

están a la vanguardia de las necesidades y de la calidad educativa, donde prevalezca el bienestar 

académico, la enseñanza innovadora y la educación interdisciplinar (Fiad y Galarza, 2015). 

También se requiere del fortalecimiento del pensamiento espacial para desarrollar 

capacidades que le conceda al estudiante observar, reflexionar, discutir, explicar y predecir una 

conceptualización de forma significativa, para poder avanzar en situaciones concretas hacia la 

simbolización, con el fin de experimentar, descubrir y establecer conexiones en situaciones 

contextualizadas (Newcombe, 2010). 

Formulación 

A raíz de lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta de Investigación: 

¿De qué manera el Software Cabrilog fomenta el desarrollo del pensamiento espacial con 

relación al desplazamiento y posición de objetos, en los niños de grado segundo de la Institución 

Técnica Educativa Departamental Nuestra Señora de la Salud sede “Pablo VI” del municipio de 

Supatá Cundinamarca? 

Antecedentes del Problema 

En este apartado se expone la trascendencia de una revisión en la literatura a nivel 

internacional y nacional que da sustento y globalidad a este trabajo investigativo. En cuanto a los 

estudios internaciones se tiene el realizado por Garzón (2017) en Perú, cuyo objetivo fue 

desarrollar competencias a nivel conceptual del pensamiento espacial en estudiantes de primaria, 

por medio de una metodología cualitativa con un diseño cuasiexperimental, el desarrollo de este 

estudio mejoró significativamente la dimensión conceptual de los estudiantes posibilitando un 
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pensamiento crítico, favorable y enriquecedor , mejorando sustancialmente las habilidades para 

el reconocimiento del espacio y la forma. 

Por otra parte, el trabajo realizado por Toribio (2019), sobre la Importancia del uso de las 

TIC en educación básica primaria establece que, tanto docentes y estudiantes deben desarrollar 

habilidades en el uso de las TIC, empezando por los procesos de enseñanza y aprendizaje. A sí 

mismo, un estudio en Sevilla España sobre las TIC en el ámbito de la educación infantil, 

determinó que estas herramientas son polivalentes, llamativas y motivadoras que despiertan el 

interés de los estudiantes, así como potencializan el aprendizaje significativo por descubrimiento 

favoreciendo la atención de los estudiantes (Hervás y Silva 2016). 

No obstante, en la Universidad de Alicante, Sanz y Búcari (2019) en su investigación 

sobre la incidencia de un material didáctico hipermedial para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática, determinaron que el uso de software matemático como herramienta de exploración 

y producción de conjeturas, permitió comprender fácilmente objetos tridimensionales, mejorando 

el trabajo entre pares con autonomía, realimentación y reflexión. 

En cuanto a los estudios nacionales, se puede iniciar exteriorizando el trabajo de Mora et 

al. (2021) desarrollado con una metodología de investigación acción-educativa, para el 

fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes de grado quinto en el pensamiento espacial, 

a través de la aplicación de una secuencia didáctica.  Dentro de los hallazgos se encuentra que, 

dicha implementación mejoró las habilidades para la resolución de problemas que involucran lo 

espacial- métrico, favoreciendo el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

También Quiñonez et al. (2019) en su trabajo usa la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) haciendo uso de las representaciones cartográficas para desarrollar el 

pensamiento espacial, estableciendo una mejor capacidad de comprensión 
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del manejo del espacio, su trabajo está fundamentado en un enfoque de investigación de casos y 

encuentra que la práctica y la experiencia propende la interacción con la realidad debido a que 

los estudiantes asimilan, relacionan y se apropian de conceptos  que pueden ser aplicados en 

situaciones concretas. 

De la misma forma, es importante recalcar que la inclusión de la tecnología en las 

prácticas educativas cada día es mayor, con la pretensión de mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. Por tanto, para demostrar en qué medida los recursos tecnológicos optimizan y 

acrecientan la calidad del aprendizaje, Torres y Gaitán (2016), en su investigación de maestría de 

Universidad de la Sabana argumentan que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) cumplen un papel mediador en los procesos de enseñanza aprendizaje y a 

su vez brindan la oportunidad de ejecutar estrategias innovadoras que posibilitan mejorar los 

procesos académicos y formativos. 

 De igual manera para López y López (2016), en su estudio de la educación y las 

tecnologías utilizadas para la enseñar matemáticas es una forma de motivar a los estudiantes a 

resolver problemas en el contexto, en la introducción e interacción de la tecnología, esta es una 

forma legítima de manipular, analizar y descubrir relaciones potenciales que pueden ocurrir en 

estructuras de aprendizaje significativas. Así mismo, Rodríguez (2018), en su artículo Software 

educativo, hacia una nueva pedagogía basada en las TIC, expone que se encuentran deficiencias 

en los aplicativos relacionados con las características tecnológicas. Los conocimientos y 

habilidades de los usuarios desde un punto de vista didáctico y metodológico referidos a los 

contextos organizativos y formativos donde son aplicados, incidiendo directamente sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con una metodología cualitativa. 
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Los antecedentes investigativos anteriormente expuestos, evidencia una tendencia hacia 

las corrientes constructivistas, como el aprendizaje significativo con la integración, mediación y 

uso de TIC, demostrando un mejoramiento de las habilidades de los estudiantes, de la misma 

forma, puede notarse que existe la necesidad del uso de nuevas estrategias de educar y de superar 

debilidades en los aprendizajes en relación con el pensamiento espacial, bajo cambios 

significativos en las metodologías. 

 En este sentido, es conveniente aportar al progreso de los aprendizajes en los estudiantes, 

asegurando la motivación y el gusto por la construcción de saberes. Por tanto, esta propuesta de 

investigación pretende abordar habilidades en relación con las nociones de posición y 

desplazamiento de un objeto que permitan el desarrollo del pensamiento espacial y la superación 

de las necesidades de los procesos de la enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías. 

Justificación 

Ante los bajos resultados obtenidos en los desempeños de los estudiantes en las pruebas 

internacionales, nacionales y locales en matemáticas y sobre todo en la básica primaria, además 

de los débiles aprendizajes relacionados con el pensamiento espacial en cuanto a dirección, 

posición y desplazamiento de objetos. Entendiendo que lo anterior es causado por diferentes 

factores como: el poco abordaje en el aula y en los planes de estudio del pensamiento espacial; 

las practicas educativas tradicionalistas; desmotivación hacia el aprendizaje, y el uso de 

herramientas básicas y poco innovadoras que no promueven el interés del estudiante. En este 

sentido, es fundamental ofrecer oportunidades de mejoramiento en el saber matemático y la 

adquisición de habilidades como ubicación, localización y desplazamiento, así como 
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aprendizajes robustos y significativos, que en esencia le favorecen a todo ser humano para 

desenvolverse en todos los contextos cotidianos.  

En esta medida, este estudio tiene el propósito de favorecer los aprendizajes en el 

pensamiento espacial en las nociones de posición y desplazamiento de un objeto, donde se harán 

cambios esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de la implementación de 

una secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog, de tal forma que el estudiante pueda 

relacionarlos en su entorno inmediato bajo momentos de exploración, práctica y realimentación, 

todo ello con miras a aportar al desarrollo de este pensamiento. 

Asimismo, este estudio aporta estrategias para el aprendizaje autónomo, el desarrollo de 

competencias tecnológicas y la apropiación del aprendizaje, que pueden ser beneficiosas para 

aplicarse en diversas asignaturas y áreas del saber matemático. 

Por otra parte, esta investigación contribuye a mi quehacer pedagógico y puede ser una 

pauta significativa para los demás docentes. Debido a que ellos pueden encontrar también un 

camino para optimizar sus prácticas, por medio del uso de herramientas tecnológicas con miras a 

mantener el interés, incentivando el estudio, fortificando a su autodirección y autorregulación 

para el aprendizaje, debido a que a las tecnologías proporcionan transformaciones en la 

enseñanza mediante la creación de ambientes dinámicos, donde las matemáticas son funcionales 

(Zaldívar et al. 2018). 

Objetivo General 

Analizar de qué manera el Software Cabrilog fomenta el desarrollo del pensamiento 

espacial con relación al desplazamiento y posición de objetos, en los niños de grado segundo de 
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la institución Técnica Educativa Departamental Nuestra Señora de la Salud sede “Pablo VI” del 

municipio de Supatá Cundinamarca. 

Objetivos Específicos  

● Diseñar una secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog para fortalecer el 

pensamiento espacial en los estudiantes.  

● Implementar una secuencia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento espacial en 

los estudiantes. 

● Caracterizar los cambios en el pensamiento espacial de los estudiantes con relación al 

desplazamiento y posición de objetos, antes y después de la implementación de una secuencia 

didáctica mediada por el Software Cabrilog. 

●  Describir las percepciones de los estudiantes sobre la secuencia didáctica mediada por el 

Software Cabrilog. 

Supuestos y Constructos  

Los supuestos hacen relación a una descripción tentativa de los resultados que puede 

darse en esta investigación, estos son:  

Se espera que tanto docentes como estudiantes comprendan la necesidad de incorporar 

recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que se propicien 

espacios para resolver situaciones problema vinculados con su entorno, que motiven a los 

estudiantes aprender e interpretar información, con el objetivo de favorecer el desarrollo del 

pensamiento espacial.  
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Por otra parte, se pretende que al usar el software educativo Cabrilog como recurso 

tecnológico, influya en el mejoramiento de temas relacionados con las nociones de posición de 

lugar y desplazamiento de un objeto, además de desarrollar habilidades en los estudiantes en el 

manejo del espacio para que sea vinculado en su entorno inmediato. 

Al mismo tiempo, el uso de la secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog 

permitirá organizar el proceso de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes, a través de un 

ejercicio estructurado, donde convergen los diferentes elementos y actores de la educación, 

como: docentes, estudiantes, objetivos, métodos, evaluación, retroalimentación, para que, de esta 

manera el educando alcance los aprendizajes proyectados. 

Dado que un constructo se concibe como un concepto que se infiere a partir de unas 

características específicas y que puede ser medido. Estos son: 

Software, es un programa para computadores, creado con el fin de ser utilizado como 

medio didáctico (Ferrés y Marquès,1996), el cual puede “mejorar notablemente el interés y la 

construcción de conocimiento matemático en los estudiantes” (Pochulu y Abrate ,2005, pág. 23). 

Por tanto, le brinda a docentes y estudiantes la oportunidad de observar, simular, predecir, 

conceptualizar, demostrar, entre otros. Además de permitir la interacción de los estudiantes en 

variadas situaciones de aprendizaje para ampliar su visión del contenido matemático (Guedez, 

2005).  

Un recurso tecnológico, es un medio que usa la tecnología con miras a lograr un objetivo 

específico, al respecto Valdés (2000) sostiene que el uso de los recursos tecnológicos en las 

prácticas de aula aporta beneficios para el desarrollo de competencias que le permite al 

estudiante aprender a raíz de sus intereses, necesidades, saberes previos y su motivación hacia un 

aprendizaje significativo, activo y constructivo. 
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Las secuencias didácticas son definidas por el MEN (2013) como un ejercicio y un 

posible modelo para explorar nuevas formas de enseñar las matemáticas, además de orientar la 

práctica pedagógica hacia la profundización de contenidos o temas (Pérez, 2019). A través de 

estas el estudiante encuentre sentido y significado de lo que está aprendiendo, cree un ambiente 

social de aprendizaje, se promueve la instrucción individual y colaborativo, se propician espacios 

de reflexión académica y de participación continua. 

El pensamiento espacial es considerado como “el conjunto de los procesos cognitivos 

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

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

representaciones materiales” (MEN,1998, pág. 56). En esta medida, Giraldo y Ruíz (2015) 

aseguran que un momento importante en el pensamiento espacial se debe a las relaciones que 

existen entre los objetos en el espacio, sus ubicaciones y las reciprocidades del individuo con 

conexión a dichos objetos y a dicho espacio, puntos importantes y fundamentales que se abordan 

en esta tesis, en relación con los anteriores constructos se profundizan en el marco teórico y 

conceptual. 

Alcances y Limitaciones  

En el desarrollo de este trabajo investigativo se dan algunos alcances significativos y 

algunas limitantes. Un alcance es entendido como una expectativa que busca lograse para 

alcanzar los objetivos, en relación con lo anterior, esta investigación concibe los siguientes: 

Generar una innovación a través del uso de recursos digitales que favorezca el 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, a través del desarrollo de habilidades 

relacionadas con el pensamiento espacial, en cuanto a las nociones de posición y desplazamiento 
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de un objeto, que le permita al estudiante ubicarse en el espacio que le rodea, vinculando de esta 

manera aspectos del mundo real con las matemáticas. Por tanto, habrá un cambio significativo en 

el proceso de aprendizaje impactando las formas de construcción de saberes con sentido.  

Por otra parte, el alcance de esta investigación es descriptivo porque busca especificar 

características relacionadas con el pensamiento espacial a través de una secuencia didáctica 

mediada por el Software Cabrilog en escolares de segundo de primaria en la Institución Técnica 

Educativa Nuestra Señora de la Salud del municipio de Supatá. La presente investigación 

robustecerá fundamentalmente el quehacer pedagógico del docente, presentando nuevos 

escenarios y ambientes de aprendizaje, que apoyarán al estudiante hacia nuevas motivaciones por 

aprender, la participación activa, el respeto por la palabra y la realimentación entre pares.  

Una limitación es aquella que considera un aspecto que no podrá subsanarse debido a su 

debilidad y carencia. A continuación, se exponen las limitaciones a las cuales se enfrenta este 

trabajo investigativo: 

La adopción de una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje a causa de la 

pandemia, el poco manejo de herramientas y recursos tecnológicos por la corta edad de los 

estudiantes generó obstáculos en el desarrollo de las actividades. 

La conectividad para entrar a los encuentros sincrónicos realizados por Meet es muy 

inestable lo que genera que los estudiantes salgan e ingresen frecuentemente a la clase. Por tanto, 

se hace necesario repetir algunas actividades y explicaciones. También, la fluctuación en la 

velocidad del internet es un restrictivo, debido a que, en ciertos casos el cargue del software 

virtual es lento, en este sentido se establece cierta tardía en el desarrollo de las actividades. 

La poca habilidad que tienen los niños en el manejo de software educativo hace que en la 

utilización de las herramientas contenidas en el Software Cabrilog tomen 
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espacios de tiempo en el desarrollo de la sesión para dar orientaciones específicas, retrasando los 

tiempos en la implementación y recolección de los datos. 

Por otra parte, el uso de mouse Touch en los portátiles que usan algunos niños 

obstaculiza el avance en el desarrollo de las tareas propuestas para Software Cabrilog. Varios 

estudiantes no pueden avanzar en las actividades, por ello, debe detenerse el desarrollo de la 

actividad y volver a retomar, esto genera algo de desmotivación y confusión para aquellos que 

están más avanzados, viéndose afectado en algunos momentos el proceso de enseñanza.  

Como no existe una forma de regular el trabajo de los niños durante el desarrollo de las 

actividades, ellos ingresan a otras páginas de internet y se distraen en otras actividades, por tanto, 

se obstaculiza el proceso de aprendizaje y en algunos niños su desempeño no es lo esperado. 

Es fundamental que haya un acompañamiento de un adulto en el proceso de aprendizaje 

virtual, sin embargo, dentro de las barreras encontradas la mayoría de estas personas adultas 

acompañantes presentan analfabetismo digital o conocimientos muy básicos y no pueden ayudar 

a los estudiantes en el uso del software u otros que se presentaron con las herramientas 

tecnológicas. Esto produjo que se tuviera que suspender algunas actividades y reprogramar para 

asegurar la participación de los estudiantes, dando retrasos en la implementación y la recolección 

de la información.  

Existe carencia de recursos por parte de las familias en el sector público debido a sus 

condiciones económicas. Por ende, no todos los estudiantes tenían una computadora en casa, 

algunos ingresaron a la actividad desde sus celulares y no fue posible que trabajaran con el 

software en algunos encuentros, debió tomarse más tiempo del acordado en los encuentros para 

poder hacer explicaciones extras, se tuvo que dar espacios de tiempo prudentes entre actividad y 

actividad propiciando demoran en el proceso de aprendizaje y evaluación. 
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Capítulo 2. Marco de referencia  

Guadarrama (2009) afirma que el marco de referencia es mucho más que una simple 

relación espacial, ya que constituye la trama de las relaciones esenciales que en un plano más 

genérico no sólo condiciona, sino que caracteriza y orienta de algún modo la formulación del 

tipo de problema objeto de la investigación y coadyuva a esclarecerlo (pág. 78).  

Es así como, en este capítulo se exponen aquellos elementos contextuales, legales, 

teóricos y conceptuales del proyecto que sustentan y complementan el planteamiento y desarrollo 

de la investigación. 

Marco Contextual 

A continuación, se describe el lugar donde se desarrolla la investigación, se relacionan 

los aspectos culturales, económicos y biológicos del contexto, los cuales permiten identificar las 

características generales de los sujetos que participaron en esta propuesta de investigación. Al 

respecto Castillo (s.f.) considera que el marco contextual describe el entorno del trabajo de 

investigación en sus condiciones temporales relevantes con el fin de “hacer una aproximación 

del objeto de estudio” (pág. 1). 

Esta propuesta de investigación y mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el área de matemáticas se llevó a cabo en el municipio de Supatá que cuenta con una 

superficie de 12.800 km². Sus coordenadas geográficas se localizan a 5° 3' 0'' de latitud Norte y a 

74° 15' 0'' longitud Oeste. Se ubica en el departamento de Cundinamarca, provincia del Gualivá, 

cuenta con una población aproximada de 5000 habitantes, su gentilicio es “Supateño”. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 1780 metros con un clima tropical suave y una temperatura anual que 
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oscila entre 12 y 23 grados centígrados (Supatá 2020). El municipio colinda con los municipios 

de Pacho, Vergara, Subachoque, La Vega y San Francisco como se observa en la figura 1. 

Figura 1 Ruta Bogotá – Supatá Cundinamarca 

Ruta Bogotá – Supatá Cundinamarca 

 

Nota: Tomado de Google (2020). 

El municipio consta de un casco urbano con todos los servicios públicos adecuados y un 

casco rural con 18 veredas como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 Mapa veredal Supatá Cundinamarca 

Mapa veredal Supatá Cundinamarca 

 

Nota: Tomado del plan de desarrollo municipal Supatá (2019) 
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Al sureste del municipio se encuentran bosques andinos y ecosistemas de robles, líquenes 

y musgos, con altísima biodiversidad de flora y fauna como se observa en la figura 3. Es una 

zona que alberga a 102 familias estructuradas en unidades agrícolas familiares, por lo cual se ha 

declarado área protegida por la CAR de Cundinamarca, según el (Convenio sobre Diversidad 

Biológica [CBD], 2020). 

Figura 3 Fauna y flora de Supatá Cundinamarca. 

Fauna y flora de Supatá Cundinamarca. 

 

Nota: Tomado de amigos de la naturaleza en Supatá (2013) 

Las personas son en su mayoría católica y desde allí radica la importancia de religiosas 

celebraciones tales como el día de Nuestra Señora de la Salud conmemorada el 24 de cada mes, 

junto con "Promeseros de Pacho," una celebración de la Edad Media, la cual surgió hacia 1665 

en España, y se adoptó en América Latina y Colombia con variaciones en las fechas. Noviembre 

primero el día de los Santos también es una fecha importante para el pueblo por que respalda la 

muerte de los cristianos mártires durante la persecución de Diocleciano a principios del siglo III. 

noviembre 2, día de las almas que permanecen en el purgatorio y cuya fuente se basó en los 

libros macabeos, principal fuente de la Iglesia. 
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Su economía es diversificada, pero especialmente el ganado en aumento es la práctica 

más común, esta consiste en que el propietario del ganado lo entrega a un tercero para que 

termine de criarlo y luego se reparte la ganancia de la venta. Como resultado, todos los viernes a 

final de mes, se realiza ferias ganaderas y comerciales, especialmente durante la Fiesta de San 

Pedro (Revista al día, 2018). El mercado se realiza todos los domingos con productos locales 

elaborados a partir de café, plátanos, naranjas, yuca, frijoles y aguacates. 

Como se muestra en la Figura 4, las celebraciones religiosas, las ferias de ganado y los 

eventos de música popular incorporan ciertos elementos culturales que son únicos en la región y 

característicos del pueblo. El cual tiende a fomentar la existencia de tradiciones conservadoras de 

familias patriarcales, mantienen ciertas formas de vestimenta y modismos en sus discursos, que 

son características muy particulares de los rasgos que les confieren sus habitantes. 

Figura 4 Ferias y Fiestas de Supatá Cundinamarca 

Ferias y Fiestas de Supatá Cundinamarca 

 

Nota: Tomado de cedidas por Francisco Montaño (2020) 

El plantel educativo donde se desarrolla la investigación es la Institución Técnica 

Educativa Nuestra Señora de la Salud la cual tiene 10 sedes anexas en la zona rural y una sede en 

el casco urbano, sólo para básica primaria.  La población estudiantil anual oscila entre 580 y 700 

estudiantes atendida por 40 docentes, de carácter público, mixta, fundada 
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por acuerdo municipal en 1968. La institución en el año 2003 tuvo reconocimiento de carácter 

oficial para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica con 

especialidad en comercio y para el año 2010 es autorizada para que imparta educación formal en 

todos sus niveles. De igual manera se desarrollan proyectos pedagógicos productivos articulados 

con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

La sede focalizada para llevar a cabo la investigación es la escuela “Pablo VI” la cual se 

observa en la figura 5, ubicada en el casco urbano, actualmente atiende a una población de 138 

estudiantes (Sistema de Información para la Gestión Escolar [SIGES], 2020). Son atendidos por 

6 docentes de los cuales 5 tienen especialización y uno maestría. La sede cuenta con 6 aulas de 

clase, una sala de sistemas, un aula múltiple y una zona recreativa. Según la Institución Nuestra 

Señora de la Salud (2020), considera que “el plantel educativo es el lugar donde se construye 

mediante el desarrollo socio afectivo el conocimiento, se alcanzan metas y objetivos 

institucionales, basados en principios y valores que orienten el desarrollo y la formación integral 

de los estudiantes” (pág.13).  

Figura 5 Escuela Pablo VI 

Escuela Pablo VI 

 

Nota: Tomado de cedidas por Francisco Montaño (2020) 
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Asimismo, la institución se proyecta como un colegio que relaciona los procesos 

educativos con el contexto del estudiante, utilizando la tecnología en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje, permanentes y significativos hacia el crecimiento personal y desarrollo integral 

(Nuestra Señora de la Salud, 2020). Cuenta con 10 pc, un promedio de 4 estudiantes por cada 

computador, la biblioteca municipal cuenta con varios ordenadores los cuales son cedidos en 

calidad de préstamo a la institución educativa, reduciendo el promedio a un computador por 

estudiante. Tiene una conexión a internet suministrado por un operador local en fibra óptica con 

20 megas de velocidad, lo cual permite afianzar y/o desarrollar competencias y habilidades TIC, 

ya que la  institución brinda a sus estudiantes una infraestructura suficiente, apoyada en 

herramientas tecnológicas que involucren contenidos adecuados, flexibles y adaptables a los 

diferentes ritmos de aprendizaje y así, garantizar los fines de la educación colombiana y de la 

puesta en escena de la política educativa. 

El proyecto se implementará a estudiantes de grado segundo de básica primaria con 

edades entre 6 y 7 años, de igual forma provienen de zonas rurales y urbana, los estudiantes se 

caracterizan por pertenecer a los estratos 1 y 2 y en su mayoría integran familias disfuncionales 

conformados por mamá abuelos y tíos, los cuales realizan labores del campo, cuidado de ganado 

o son empleados en los galpones en la única empresa aledaña al municipio. Los estudiantes de 

este grado en particular se encuentran a cargo de un solo docente, los niños se caracterizan por 

ser activos en el aprendizaje, les gusta desarrollar actividades que involucran el trabajo 

colaborativo, muestran motivación en el uso de herramientas tecnológicas en el aula que le 

permiten desarrollar habilidades en el aprendizaje. Adicionalmente, se busca fortalecer el saber, 

el saber hacer y el ser en cada uno de los estudiantes. 
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Los niños de estas edades se caracterizan por grandes progresos en su capacidad de 

pensamiento, lenguaje y memoria (Piaget,1988). De igual forma, el niño aprende a realizar 

operaciones matemáticas que involucran objetos directamente y a resolver operaciones 

matemáticas de manera abstracta. Para Quiroz y Schrager (1993) el niño mantiene más atención 

en las actividades que le gustan, permitiéndole apreciar los acontecimientos que se producen en 

su contexto, interpretando explicaciones que le posibilitan el aprender. 

Finalmente, este marco contextual proporcionó aspectos relevantes con relación al 

contexto de la investigación y a partir de estos se focalizó este trabajo desde lo social, histórico, 

económico y cultural que permitieron tener una visión clara para hacer una aproximación al 

objeto del estudio. 

Marco Normativo 

El colegio de postgraduados define este marco como “El conjunto general de normas, 

criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso” (Colpos, 2016, 

pág.2). Es así como este marco se aborda desde las orientaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco interamericano de 

desarrollo, la constitución política colombiana, ley general de educación y otras disposiciones 

tanto internacionales como nacionales.  

A continuación, se exponen leyes, normas, decretos, lineamientos, orientaciones que se 

enmarcan en esta investigación. 
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Marco normativo internacional 

Hoy por hoy el mundo se mueve a partir de experiencias virtuales y las instituciones 

educativas no están ajenas a esta situación, lo cual implica utilizar cualquier dispositivo, 

herramienta, software y aplicaciones que ayuden a suplir necesidades de tipo personal y 

académico. Lo anterior es un tema de gran importancia en el campo de las políticas públicas que 

permite aprovechar el potencial de la tecnología en la educación, en este sentido la UNESCO 

(2014), considera que  el acceso a tecnología e internet debe ser un derecho de todos, igualmente 

considera que los estados deben asegurar que la comunidad educativa acceda a formación y 

capacitación elemental para el uso de tecnologías, mediante nuevas prácticas educativas que 

fortalezcan el trabajo cooperativo en el aula. 

Igualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que “el uso de las 

TIC, implica la expectativa razonable de que ellas permitirán una modificación sustantiva de las 

prácticas de enseñanza por parte de los docentes, y de las prácticas de aprendizaje de los 

estudiantes” (Severin, 2010, pág. 10). En consecuencia, estas oportunidades que emergen en la 

vida cotidiana, están concatenadas a las relaciones maestro-estudiante y representan un constante 

cambio. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), para su agenda de 

desarrollo sostenible a 2030, propone en uno de sus objetivos, garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos, donde la tecnología juega un papel esencial a la hora de mejorar los aspectos 

económicos, sociales y protección del medio ambiente. Las TIC promueven una revolución en el 

aprendizaje, disminuyendo brechas sociales y diferencias entre las zonas rurales y urbanas, 
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potencializando la formación a través de diferentes recursos de aprendizaje asequibles desde 

cualquier dispositivo electrónico. 

Pese a que se ha invertido y generado espacios de capacitación docente para viabilizar las 

metas internacionales aún encontramos déficit sobre las habilidades digitales de los docentes. un 

estudio encontró que el 60% de los docentes de primaria y secundaria participan en actividades 

de desarrollo profesional para mejorar las habilidades en TIC para la educación (OCDE, 2020). 

De la misma manera el grado de incidencia en la escuela dependen de la motivación del docente 

y la confianza en los resultados que la implementación TIC tenga en el aula. Por ende, Los 

sistemas educativos deben renovar y perfeccionar regularmente la formación profesional docente 

y velar por que todos los profesores puedan sacar provecho de la tecnología con fines educativos 

(UNESCO, 2021). 

Marco normativo nacional 

La constitución Política Nacional (1991), en su artículo 27 afirma que “El estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (pág. 18), 

demostrando total respeto por las actividades investigativas que promuevan el mejoramiento de 

las habilidades y competencias de los estudiantes. Al mismo tiempo, promueve la educación 

como derecho fundamental de los niños en su artículo 41, siendo obligación del estado la 

sociedad y la familia garantizar el desarrollo pleno de sus derechos.  

Por su parte la Ley General de Educación, ley 115 (1994), señala las normas generales 

que “regulan el servicio público de educación acorde a necesidades e intereses de las personas, 

familia y sociedad y en los principios de la Constitución Política de Colombia” (pág.17).  Así 
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mismo en la tabla 1 se relacionan algunos artículos y sus objetivos que enmarcan las acciones de 

este proyecto. 

Tabla 1 Artículos y objetivos ley 115(1994) 

Artículos y objetivos ley 115(1994)115(1994) 

ARTICULO APARTADO OBJETIVO 

20 

Define la educación básica obligatoria 

“comprende nueve (9) grados y su estructura 

en torno a un artículo conformado por áreas 

fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana” (pág.26). 

Aplicar y profundizar el 

razonamiento lógico y el análisis para 

explicar y resolver problemas en la 

ciencia, la tecnología y la vida 

cotidiana. (pág.27) 

 

21 

Objetivos específicos para básica primaría Desarrollar el conocimiento 

matemático necesario para manejar y 

utilizar cálculos simples y 

procedimientos lógicos básicos en una 

variedad de situaciones, y para resolver 

problemas relacionados con este 

conocimiento 

23 

Se determinan las áreas obligatorias y 

fundamentales 

Se encuentra matemáticas, 

tecnología e informática, áreas 

abordadas en este trabajo. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la ley 115 (1994) 

Por otra parte, el Congreso de Colombia (2006) en el código de infancia y la adolescencia 

en su artículo 28, se refiere al derecho de todo hombre y mujer del país a recibir una educación 

de excelencia, así mismo en su artículo 42 literal 2, “brindar una educación pertinente y de 

calidad” (pág.10).  

La Ley 1341 del Congreso de Colombia (2006) define los principios y conceptos de la 

sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). El artículo 3 reconoce: el uso de las TIC y el conocimiento; el uso eficiente 

de la infraestructura; el desarrollo de contenidos y aplicaciones; la protección de los usuarios, y 

la educación sobre estas tecnologías y sus características. De acuerdo con las competencias 
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tecnológicas es importante señalar que no basta con el uso crítico y seguro de los estudiantes 

para desarrollar en ellos competencias digitales y de conocimiento tecnológico; si no que se debe 

contar con una preparación docente para el trabajo en el aula con los estudiantes invitando a la 

innovación y experimentación con el uso de las TIC como recurso dentro del aula. “En cualquier 

caso, el profesor debe auto adquirir no solo medios tecnológicos de última generación sino de las 

estrategias cognitivas que favorezcan su aprendizaje” (Del Moral y Villalustre, 2010, pág. 3).  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en su documento 3988 

del 2020 afirma que “desde hace más de 10 años se ha venido implementando e impulsando el 

uso de la tecnología para la transformación de las practicas educativas, pero las estrategias 

encaminadas a la innovación han tenido limitaciones de sostenibilidad y cobertura” (CONPES, 

2020, pág. 16-17). Sin embargo, se resaltan los esfuerzos realizados en la implementación de 

políticas públicas, en alfabetización TIC, computadores para educar y donación de computadores 

a las instituciones públicas, en busca de disminuir las brechas de desigualdad, en consecuencia, 

el proyecto tiene en cuenta estas debilidades y fortalezas para fomentar la innovación y 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

Al mismo tiempo, para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC, 2020) en su informe trimestral afirman que se ha incrementado el 

acceso a internet fijo con un cubrimiento de 7,13 millones de viviendas e internet móvil para 

29,8 millones de personas, lo cual evidencia el esfuerzo del ministerio nacional por llegar a todos 

los rincones del país con la infraestructura para beneficiar y fortalecer la educación. 

En conclusión, las normas, decretos y leyes anteriormente citadas conforman el soporte 

fundamental de la presente investigación, por un lado, sustentada desde las organizaciones 

internacionales como la OCDE, el BID y la ONU, en la integración de las 
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TIC en los procesos educativos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

Por otro lado, la normatividad nacional como la constitución política colombiana y ley general 

de educación promueven las oportunidades de aprendizaje y el uso de las TIC para todo el 

territorio nacional, del mismo modo soportan la construcción de la propuesta pedagógica y los 

alcances de los procesos de la investigación. 

Marco Teórico  

En el marco teórico se encuadra directamente el problema y de manera general la 

investigación porque se realiza un sustento real en la teoría planteada en diversos trabajos y 

permite tener un referente para dar solución a los objetivos de este estudio. Según Daros (2002) 

el marco teórico consiste en asumir una teoría que sirva de marco referencial en el proceso de 

investigación, enlazando la metodología propuesta con el problema de manera que se busque una 

solución a este dentro del proceso. De manera similar, Dieterich (1996) sostiene que el marco 

teórico es el resultado de una elección de teorías, conceptos y métodos para describir y explicar 

objetivamente estados actuales e históricos, sujetos de investigación actuales y a futuro.  

El marco teórico de este estudio se trabaja desde tres referentes: el primero, disciplinar 

que le compete el pensamiento matemático, los tipos de pensamiento matemático y la evaluación 

del pensamiento espacial. El segundo TIC y educación que se refiere a los Recursos Educativos 

Digitales (RED), clasificación y Software educativo en las matemáticas, y el tercero, pedagógico 

el cual hace alusión al constructivismo y el aprendizaje significativo. 
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Referente disciplinar 

Se puede decir que las matemáticas son un sistema de conceptos socialmente compartido 

y lógicamente organizado, cuya actividad tienen que ver con el mundo natural y con los 

problemas propios de la disciplina y por otro lado es un sistema simbólico de notación 

característica que constituye sus propias huellas en que se expresan los problemas, las soluciones 

y los objetos matemáticos. La matemática forma parte del sistema educativo de cualquier país y 

se encarga de transmitir la herencia cultural básica de cada sociedad (Robayna, 2003). 

Pensamiento matemático. El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) lo define 

como el aprendizaje que se asocia con la racionalidad dominante en la sociedad y la cultura en la 

que se desarrolla, lo cual favorece procesos interdisciplinarios, así mismo, este permite adquirir 

las nociones numéricas básicas y a pensar en términos numéricos con un razonamiento lógico. 

De igual forma proporciona una matriz de referencia como herramienta de consejería organizada 

por competencias y componentes para dar respuesta a cinco tipos de pensamiento vinculados a 

las habilidades cognitivas de aprendizaje que deben tener los estudiantes. Según el documento de 

Criterios Curriculares evaluados por ICFES estos son: aleatorio, espacial, métrico, numérico y 

variacional. A continuación, en la tabla 2 se encuentran las definiciones de cada pensamiento. 

Tabla 2 Pensamientos matemáticos 

Pensamientos matemáticos 

PENSAMIENTO DEFINICIÓN 

ALEATORIO 

Se relaciona con el sistema de datos, establece que los contenidos de probabilidad 

y estadística conllevan a la resolución de problemas, también a exponer 

argumentos, interpretar y relacionarlo directamente con el aprendizaje significativo. 

Rocha (2002) lo define como “la actitud de las personas que les permite pensar de 

forma que entienden el mundo de manera que son capaces de tolerar la ambigüedad 

y la incertidumbre resultante de la complejidad de este” (pág.3). En relación con 
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ello, se busca potenciar desde la primaria el pensamiento aleatorio dentro de una 

línea de educación estadística, que permita desarrollar procesos de formación 

válidos y útiles para para su vida personal. Esto requiere extender el conocimiento 

en probabilidades y estadística desde los primeros años de escolaridad con el 

desarrollo de pensamiento matemático. 

 

METRICO 

Representa la comprensión general de un individuo del uso flexible de 

cantidades y magnitudes, medidas, métricas o sistemas de medición en una variedad 

de contextos (MEN, 1998). Por esta razón, es importante que los estudiantes 

mejoren sus habilidades para brindarles herramientas con las que trabajar en su vida 

diaria y comprender mejor el pensamiento geométrico. 

 

NUMÉRICO Y 

VARIACIONAL 

Vasco (2002) lo describe como una idea dinámica de crear un sistema que 

vincula las variables internamente de una manera que piensa en los números y 

desarrolla la capacidad de intentar usarlos en un contexto significativo. En el mundo 

real que covaría entre cantidades. 

 

ESPACIAL 

El MEN (1998), desde los aportes de Howard Gardner, quien lo plantea como 

una parte esencial para el pensamiento científico, ya que se usa para resolver 

problemas relacionados con ubicación, orientación y distribución de espacios, 

siendo estos procesos cognitivos que se distinguen en personas que desarrollan esta 

inteligencia espacial y un gran acercamiento a la geometría. El modelo de 

razonamiento geométrico de Van Hiele (1957) define la evolución del razonamiento 

geométrico a través de niveles de percepción, análisis, clasificación, razonamiento 

y rigor. Luego formula la definición y describe las características del proceso de 

pensamiento ante la tarea de generar o probar una discusión. 

Este pensamiento Espacial como lo menciona Londoño (2020) está 

influenciado por variables como etapas del desarrollo cognitivo, factores culturales, 

características personales e interacciones con la memoria de trabajo. Comprender y 

analizar el concepto de espacio, sus diversas transformaciones e interacciones con 

su entorno. 

 

Nota: Elaboración propia  

El propósito de la presente investigación es fortalecer el pensamiento espacial se debe 

agregar que las relaciones que existen entre los objetos, el espacio y el individuo. Por 

consiguiente, en la presente investigación se abordaron los temas de horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo, perpendicularidad, posición y desplazamiento mediante una secuencia didáctica 

mediada por el Software Cabrilog. 
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El énfasis es potenciar el pensamiento matemático mediante la apropiación de los 

contenidos que involucran sistemas de pensamiento para el desarrollo y aporte de otras formas de 

establecer relaciones entre los objetos y atributos para establecer conceptos de espacio. Por 

ejemplo, la geometría por su esencia constituye una herramienta para interpretar y desarrollar el 

pensamiento espacial, en un estudio adelantado por Londoño (2020) de la Universidad Nacional 

sobre el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos determino que los 

estudiantes de séptimo grado identifican los elementos que componen la rotación y visualiza los 

puntos de rotación. En otras palabras, definieron y explicaron los efectos de las transformaciones 

aplicadas a formas planas para predecir y explicar los efectos de las transformaciones duras en 

figuras 2D, y finalmente se refirieron a la percepción intuitiva o racional del estudiante con el 

contexto asociados a la comprensión e interpretación del mundo material.  

Desplazamiento y posición. Para explicar el movimiento de un objeto, primero se debe 

explicar su posición en un momento dado representado en un sistema de coordenadas. En 

general, se describe la posición del objeto con respecto al cuerpo estacionario dentro de un marco 

de referencia. Cuando un objeto se mueve a otro lugar, por ejemplo, si alguien se mueve a la 

derecha o a la izquierda con respecto a un objeto, o se mueve de manera vertical o horizontal, 

entonces la posición del objeto cambia, este cambio se le conoce como desplazamiento, lo que 

significa que el objeto se movió, o se desplazó.  

Zapateiro et al. (2018) consideran que el desarrollo de la perspectiva espacial incluye la 

construcción de un marco de referencia simbólico que permite encontrar objetos y lugares 

utilizando puntos de referencia ya sean humanos o externos a él. El marco de referencia permite 

que las posiciones integren diferentes puntos de vista posibles. Es decir, no sólo se tiene en 

cuenta la perspectiva del individuo, sino también el de otros observadores. 
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Evaluación. El objetivo principal de la evaluación es recopilar información para la toma 

de decisiones que, mediante la comprensión, pueda mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Flórez (2009) menciona que la OCDE ha adoptado un enfoque basado en el 

conocimiento para sus actividades y tareas diarias en su programa de evaluación PISA (OCDE, 

2006, pág. 810), las competencias reflejan la capacidad de un estudiante para aprender a largo 

plazo y aplicar lo que ha aprendido fuera de la escuela. El objetivo principal de la evaluación de 

la OCDE es determinar los conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias 

adquiridos en el sistema educativo. Dentro del pensamiento espacial se evalúa la capacidad de 

ubicar, orientarse y hallar puntos de referencia a través de un medio circundante al estudiante en 

términos de dirección, posición, horizontalidad y desplazamiento en un plano (Vázquez y 

Noriega, 2010). Así mismo, la destreza matemática, se refiere a la capacidad de un estudiante 

para analizar, razonar y comunicarse de manera efectiva para resolver fórmulas específicas de 

problemas matemáticos en diversas situaciones. 

Además, la evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático que tiene como 

objetivo mejorar la organización de programas y actividades en busca de mejores metodologías 

(Abambari, 2013). La evaluación juega un papel en la educación, el cual no es el propósito 

central de la transferencia de información y conocimiento, sino que busca un proceso de 

formación, autoaprendizaje y autodesarrollo, y al mismo tiempo evaluar el logro y una nueva 

dimensión personalizando y diferenciando el trabajo que se realiza. Al ser instructiva permite 

adecuar los nuevos programas educativos a las características individuales de los estudiantes, 

identificando debilidades para corregirlas y modificando así las estrategias mediante las cuales la 

evaluación contribuye al mejoramiento de competencias. 
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Así mismo, la evaluación como actividad para la enseñanza y el aprendizaje juega un 

papel importante que nos permite corregir las debilidades tanto del estudiante como del maestro, 

analizar el cumplimiento de los propósitos o los objetivos que se tienen al iniciar la formación de 

tal manera que se identifique nuevas oportunidades que faciliten. Finalmente, la evaluación debe 

ser confiable, objetiva, valida y autentica para lograr que los estudiantes adquieran las 

habilidades del siglo XXI como las digitales, trabajo en equipo, creatividad entre otras. 

Referente TIC 

En este apartado se empieza haciendo un recorrido sobre la relación en TIC y Educación, 

luego los Recursos Educativos Digitales (RED) y por último sobre el software educativo, como 

potencial en la ayuda de superación de los desafíos educativos y avances en el aprendizaje. 

Según Lim y Oakley (2013) “DER can play various mediating and transformative roles in the 

learning environment” [los RED pueden desempeñar diversos papeles de mediación y 

transformación en el entorno de aprendizaje]. 

TIC y Educación. La sociedad ha sufrido un cambio profundo con el uso de un sin 

número de herramientas que permiten la flexibilidad y ritmos de aprendizaje adaptables a cada 

estudiante. Según la UNESCO (2019) las TIC puede complementar, enriquecer y transformar la 

educación, así mismo facilitan el conocimiento sobre como la tecnología puede facilitar el acceso 

a la educación, apoyar la formación docente, para el mejoramiento de la calidad educativa, 

siempre en la búsqueda de experiencias exitosas sobre la aplicación de las TIC en la escuela con 

el fin de elaborar políticas educativas. 

De igual manera la evolución vertiginosa de las TIC, han demostrado que pueden brindar 

posibilidades de mejora en el que hacer de las personas, incluso en el aula y en las actividades 
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escolares. Como mencionó Coll (2008), las expectativas para la integración de las TIC y la 

mejora de la educación son muy altas. Sin embargo, el mismo autor dice que el punto no es 

reducir las expectativas, sino descubrir cómo usar las TIC de forma más significativa en el aula, 

lo que implica conocer los detalles contextuales más útiles y las opciones de TIC para planificar 

actividades que realmente cambian y mejoran el aprendizaje. 

Entre los inicios y mediados de los 80 la integración de la tecnología en las instituciones 

educativas fue un tema muy estudiado y de iniciativas en el uso de las mismas en el aula. En los 

últimos años la inclusión de las TIC en la educación es el centro de atención en temas como 

practicas docente, el uso de medios y la implementación en el aula. En esta dirección la gestión 

de recursos digitales ha constituido una tendencia pedagógica que logra el desarrollo de las 

capacidades del estudiante y pretende aumentar su desempeño académico.  

La creación de plataformas, programas educativos entre otros como recursos de apoyo en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula han potencializado habilidades y destrezas de 

los estudiantes. En este sentido, Rodríguez (2011) afirma que cuando los medios de enseñanza 

presentan estímulos que produzcan en el estudiante interés posteriormente se convertirá en 

autoaprendizaje. La seguridad en el sumario de aprendizajes y el cambio de actividad se 

consigue al aumentar la motivación por la enseñanza, a su vez se extiende una mayor 

comprensión de saberes, viviendo experiencias enriquecedoras visuales, auditivas y llamando la 

atención de los estudiantes hacia una reflexión dinámica, la curiosidad y el pensamiento creativo. 

Para Ojeda (2009) la utilización de recursos educativos digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje llevadas al aula de clase, se enuncia en el desarrollo de software 

educativo, las multimedia, uso de entornos virtuales capaces de funcionar de manera instructiva, 
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reconfigurables y adaptables, permitiéndole vivir al estudiante experiencias únicas y 

significativas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Varios programas gratuitos y simuladores proporcionados por varios sitios de internet 

están ganando popularidad en diversos entornos educativos para aumentar el conocimiento y 

crear nuevas formas de aprendizaje, igualmente, representan una fuente de insumos para la 

práctica y adquisición de habilidades relacionadas con las diferentes áreas del conocimiento. Al 

respecto, Schalk (2010) afirma que el aula en el siglo XXI es un espacio donde los laboratorios 

de computación se integran en el mismo entorno que los espacios de coworking de los 

estudiantes. Por tanto, la tecnología debe estar incluida y no separada del aula. De esta manera 

pretenciosa este proceso exige a las instituciones la responsabilidad de buscar nuevos horizontes 

educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que involucren las TIC, en busca de mejorar 

la actividad del maestro y del educando, valorando de manera integral todos sus componentes. 

Aunque las desigualdades del territorio nacional y la organización social determinan el 

acceso a estos recursos, las instituciones públicas en su mayoría son las más perjudicadas, puesto 

que ellos tienen un contacto intermitente y a veces nulo con la tecnología, a diferencia de los 

colegios privados que tienen un contacto continuo con la misma, a pesar de que los esfuerzos del 

gobierno propician proyectos para lograr disminuir estas brechas (MINTIC, 2018). De igual 

forma, las instituciones educativas como un espacio de compensación de las diferencias sociales 

siguen siendo insuficientes ya que el promedio de estudiantes por computador en Colombia está 

en 8 estudiantes por computador (MEN, 2020). 

Sin embargo, con la llegada de Internet, era común encontrar blogs, wikis y portales 

educativos, los cuales se han desarrollado empleando sistemas de gestión de contenidos -CMS- 

generalmente de código abierto lo que implica que cualquier persona puede 
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hacer uso con características de gestión especificas en línea. Para Arrojo et al. (2018) este tipo de 

aplicación permite la creación del ciclo de vida del contenido, el almacenamiento indexado, la 

clasificación, la publicación, la gestión multiusuario y concurrente, demás, no se puede aplicar el 

trabajo colaborativo y de cierto modo son una réplica de la educación tradicional. 

Posteriormente, surgen los Sistemas de Gestión de Aprendizaje -LMS- diseñado 

especialmente para proporcionarle a los educadores y estudiantes un sistema integrado para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados, ofrece  a diferencia del CMS seguimiento al 

aprendizaje con actualizaciones, distribución de cursos, contenidos y recursos que según Clarenc 

et al. (2013) “un LMS sirve para poner a disposición de los estudiantes la metodología plasmada 

en la organización didáctica, materiales, tareas, foros, chat (entre otros) creada por un grupo de 

docentes para fomentar el aprendizaje en un área determinada” (pág.32). Cada una de estas 

plataformas son aplicaciones que facilitan el desarrollo de cursos online, la innovación de la 

práctica docente bajo diversas teorías pedagógicas constructivistas que buscan mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 

Dentro del contexto educativo cuya responsabilidad recae en los docentes se debe 

considerar la siguiente estrategia para mejorar la educación mediante RED (figura 6) y así lograr 

una mejor calidad de la educación a través de la gestión de recursos educativos digitales, como el 

software Cabrilog, videos de YouTube, presentaciones en línea, entre otros: 
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Figura 6 Estrategia para mejorar la educación mediante RED 

Estrategia para mejorar la educación mediante RED 

 

Nota: Elaboración propia, basado en estrategias para implementar las TIC en el aula de clase 

como herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica (Loaiza et al.,2018). 

Inicialmente el docente debe proponer estrategias que le permita realizar un diagnóstico 

de su contexto que involucre el uso de las TIC, para identificar los recursos y el nivel en que se 

encuentran sus estudiantes para la selección, búsqueda y diseño de contenidos educativos 

digitales que le permitan desarrollar y apoyar las temáticas acordes a su plan de área. En segunda 

medida, el docente debe permitir a los estudiantes la interacción con las herramientas TIC, para 

que sus estudiantes adquieran habilidades en el uso de los recursos educativos, mediante el 

acompañamiento constante le permita articular las herramientas y contenidos del currículo. En 

un tercer momento, las diferentes actividades tanto colaborativas como individuales en el 

desarrollo de contenidos digitales fortalecen el conocimiento a partir de una necesidad o 

problemática surgida desde el aula de clase, que conllevan a los estudiantes a desarrollar 
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habilidades de planeación, ejecución y evaluación de sus actividades, por último, el docente debe 

relacionar las herramientas TIC con sus contenidos y los resultados obtenidos que le permitan 

validar la eficacia y pertinencia el recurso educativo implementado como uso pedagógico 

(Loaiza et al.,2018). 

Recursos educativos digitales. Con la evolución de Internet se hacen más visibles los 

recursos educativos en las diferentes áreas del conocimiento, que propenden mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de forma dinámica, lúdica y contextualizada, con estructuras 

que respondan a un diseño pedagógico pertinente que ayude a alcanzar objetivos claros, a 

desarrollar competencias y habilidades en el aprendizaje significativo, dejando a un lado la 

educación tradicional para emerger en un mundo tecnológico el cual permite el desarrollo y 

cuantioso conocimiento. 

Los recursos educativos digitales son definidos por el MEN (2012) como todo tipo de 

material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya 

información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un 

licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 

personalización (pág.4).  

 

Los RED son una oportunidad para que los maestros y estudiantes tomen la iniciativa en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje, para dominar el uso y la evaluación de fuentes de 

información, en resolver situaciones y problemas del mundo real. Así mismo, animaciones, 

videos, simulaciones, software educativo, plataformas web interactivas, revistas digitales, etc., 

permiten el desarrollo de una variedad de apoyos o recursos didácticos y educativos, permitiendo 

que los estudiantes interactúen mejor con sus propios conocimientos, 
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teniendo en cuenta lo sugerido por los profesores en el proceso educativo.  Al respecto García 

(2010) afirma que los recursos educativos digitales tienen la finalidad de educar, brindar 

información, adquirir conocimientos, potenciar el aprendizaje, solucionar desventajas, promover 

el desarrollo tecnológico. 

Al mismo tiempo Martínez (2018) ha demostrado que el uso extensivo de recursos 

educativos digitales en combinación con el plan de estudios escolar influye en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes y mejora la motivación y el aprendizaje de los mismos. De igual 

manera, trabajos como los de Herrero (2020) en el uso de DESMOS programa que permite el 

trabajo en matemáticas de manera interactiva considero que la utilización de los recursos 

educativos digitales después de trabajarlos en clases y después de recibir las orientaciones 

adecuadas sirven para modificar, integrar y profundizar los contenidos.  

Software Educativo. El software educativo como herramienta pedagógica que facilita la 

enseñanza son definidos como “programas de computadora, estructura de datos y su 

documentación que sirven para hacer efectivo el metodológico, procedimiento o control 

requerido” (Pressman, 2002, pág. 166), de igual forma comprende un conjunto de recursos 

interactivos con el objetivo de que los estudiantes logren un aprendizaje significativo. De la 

misma manera Marqués (2007), afirma que estas herramientas deben proporcionar información 

suficiente a estudiantes, para despertar el interés hacia la consecución de objetivos concretos que 

puedan ser abordados desde lo individual o colectivo. 

Vidal et al. (2010), plantea que el software educativo debe presentar características 

generalizadas como lo son su finalidad, la utilización del computador, su facilidad de uso y su 

interactividad, en consecuencia, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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constituyéndose en un instrumento que facilita el desarrollo de habilidades educacionales. 

Así mismo, Azurra (2015), considera que algunos de los beneficios del software en 

educación están relacionados con facilitar y representar de manera animada los aprendizajes, 

mejorar la atención de los estudiantes, enseñar por medio de la simulación, mantener activo y 

motivado al estudiante para el aprendizaje, de igual manera, apoyar la interdisciplinariedad de las 

áreas y enriquecer el quehacer pedagógico del docente.  

En este sentido, Abrate y Puchulu (2005) sostienen que las herramientas informáticas han 

cambiado por completo la naturaleza de la indagación y la naturaleza sistemática del 

pensamiento y la relación entre tales búsquedas. Por consiguiente, los procesos en el aula han 

cambiado notablemente, por el uso de la tecnología y apoyado por medio de software y 

simuladores ejecutables en línea permitiéndole al docente un trabajo pertinente y globalizador, 

que motiven de manera significativa el gusto y el placer por el aprendizaje. 

En la enseñanza de las matemáticas encontramos diversos productos integrados al área, 

que van desde una simple calculadora hasta programas que permiten trabajar diferentes temas 

como la geometría, la aritmética, la estadística, entre otras, de manera interactiva y dinámica que 

complementan la formación del educando. En este sentido, Artunduaga y Meneses (2014) 

consideran que el software educativo aplicado en las matemáticas resulta ser una estrategia que 

contribuye a que el estudiante interactúe, explore, experimente, juegue y se recree con ellas, ya 

que ofrece recursos lúdicos, prácticos, entre otros, con los cuales el estudiante desarrolla el 

pensamiento matemático. 
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Referente Pedagógico 

En este apartado se trabaja el constructivismo como referente que centra el aprendizaje 

activo del individuo y lo contextualiza en la vida real, el aprendizaje significativo como parte 

esencial de la construcción de conocimiento de los estudiantes y su desarrollo de los diferentes 

tipos de pensamiento. Este es el modelo pedagógico que orienta el diseño de la secuencia 

didáctica propuesta para favorecer el pensamiento espacial con relación al desplazamiento y 

posición de Objetos. 

Constructivismo. Saldarriaga et al. (2016), sostiene que el constructivismo es un proceso 

de aprendizaje en el que un individuo logra gradualmente construir una nueva conciencia al 

socializar con la experiencia de los demás. Del mismo modo, Flores (2012) afirma que el 

proceso de aprendizaje se da en la medida en que el alumno pueda ser capacitado para integrar 

elementos analíticos y avanzar con espacio para reflexionar sobre su aprendizaje. Dolittle (1999) 

sostiene que en el constructivismo los estudiantes son los protagonistas del proceso de 

aprendizaje, construyendo conocimientos a partir de sus propias vivencias, e influenciados por su 

contexto, escenario sociocultural inmerso en estudiante. 

Cómo entender el constructivismo, incluso si comparte la opinión común de que el 

conocimiento es la construcción real del sujeto, por tanto, la actividad constructiva del estudiante 

es la mediadora entre la enseñanza del profesor y los resultados de aprendizaje que logra el 

impacto educativo del docente a través de la educación básica, las actividades constructivas de 

los estudiantes y el significado que transmite el contenido escolar. En definitiva, la naturaleza y 

el carácter de los contenidos están mediados por las actividades que los profesores y alumnos 

realizan a su alrededor (Serrano y Pons, 2011). 
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Waldegg (1998) considera que el constructivismo en el área de matemáticas debe ser 

abordado desde sus actores en primer lugar el estudiante, quien ejerce un papel activo en la 

construcción del conocimiento, esto implica que el estudiante requiere de una experiencia 

novedosa para resolver una situación problemática, en segundo lugar, el docente encargado de 

proporcionar al estudiante situaciones didácticas, donde aclara ideas, pregunta, propicia 

discusiones y sugerencias, finalmente concluye que las opciones constructivistas para la 

enseñanza de las matemáticas son opciones prometedoras que son más consistentes que nunca, 

siendo esta el resultado de una combinación de fundamentos teóricos epistemológicos y 

psicológicos, como consecuencia de la enseñanza y la investigación. 

Aprendizaje Significativo. Los desafíos que enfrentan los conceptos teóricos de 

aprendizaje significativo y metodologías exploratorias de aprendizaje, se han desarrollado para 

mejorar la educación de acuerdo con las necesidades actuales de los estudiantes. El método de 

investigación Charpack citado por Avilés (2011) permite el descubrimiento, análisis, 

comparación, observación y conclusión desde un punto de vista empírico, construirse para ser 

libre, aprender y discutir según su gusto y realidad. Lo que los niños y los científicos tienen en 

común es la curiosidad, por lo tanto, el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y 

las habilidades analíticas son fundamentales para resolver los problemas que plantea la sociedad, 

de igual manera, la modernidad se está convirtiendo en algo habitual en el aula.  

El aprendizaje significativo según Ausubel (1983) es el proceso mediante el cual el 

conocimiento previo de un individuo interactúa con los saberes recién adquiridos. El 

conocimiento anterior, conocido como subsunsores, permite a las personas aprender las 

herramientas que necesitan para conectarse y dar sentido a los nuevos aprendizajes. El 

aprendizaje significativo es primordial en el proceso de formación 
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educativa, ya que es más efectivo para las personas almacenar conceptos e ideas sobre un tema 

en particular. 

Por otro lado, Díaz (2010), haciendo alusión a Ausubel dice que el aprendizaje 

significativo es tan importante para ir más allá del proceso cognitivo del alumno y convertirse en 

una asignatura significativa en el aprendizaje escolar. La enseñanza implica un proceso activo de 

aprendizaje de información, en consecuencia, la función educativa es vincular la construcción del 

estudiante con el conocimiento colectivo culturalmente organizado. 

Secuencia Didáctica. La Secuencia didáctica dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, facilitan el aprendizaje significativo, de temas específicos como el desarrollo del 

pensamiento espacial en niños de segundo grado de básica primaria, donde se estructuran los 

conocimientos conceptuales y procedimentales. Frade (2009) considera que las secuencias son 

un conjunto de actividades que, cuando se vinculan entre sí en un salón de clases, ayudan a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades. Desde este punto de vista las secuencias didácticas 

establecen una estructura lógica la cual permite desarrollar actividades acordes a la problemática. 

Igualmente, Zavala (2008) afirma que las secuencias didácticas son una colección de actividades 

que se organizan, estructuran, y articulan para lograr un propósito. como resultado, tanto 

docentes como estudiantes deben interactuar en las actividades que se van a desarrollar para 

adquirir las competencias planteadas, que den sentido al aprendizaje. 

El estudio realizado por Lozano (2018) en la universidad del Tolima, analizó si las 

secuencias didácticas contribuyen al desarrollo del pensamiento espacial de una manera que 

permita la formación de habilidades matemáticas en quinto grado de básica primaria. Este 

estudio concluyó, que las secuencias didácticas constituyen una nueva experiencia con resultados 

positivos para explicar el progreso de la experimentación educativa en 
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psicología social y del desarrollo, que es un pilar de la teoría moderna. De igual manera, se hace 

uso las secuencias didácticas para desarrollar el pensamiento espacial, mejorando las habilidades 

motivacionales y psicológicas como la fluidez, la flexibilidad y la creatividad, y las habilidades 

cognitivas como el análisis, la generalización y la toma de decisiones. 

Igualmente, Carmona (2017) en la implementación de secuencias didácticas para grado 

tercero de primaria para fortalecer el pensamiento espacial determino que el diseño de la 

secuencia se puede interpretar como un mecanismo lúdico aplicado en un contexto 

socioeducativo con modelos de aprendizaje que facilitan el reconocimiento y representación del 

entorno geofísico, la gestión e implementación de estrategias de aprendizaje comunes, el 

conocimiento de las expresiones cambia la forma de pensar de los estudiantes de primaria e 

inculca sus sentimientos. 

Finamente, Pérez (2005) considera que “una secuencia didáctica presenta una estructura 

de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales que se organizan para alcanzar un 

aprendizaje” (pág.3). Así mismo, las secuencias didácticas buscan profundizar el conocimiento 

de forma disciplinar, por ende, el docente debe crear actividades que busquen potencializar las 

habilidades de los estudiantes, teniendo en cuenta los estándares y derechos básicos de 

aprendizaje en el área de matemáticas y considerados para el desarrollo del pensamiento espacial 

abordados en la presente investigación. 

Experiencias e Innovaciones Prácticas 

Una experiencia innovadora parte de un contexto interno en las matemáticas y su 

variedad de problemas y un contexto externo correspondiente a la realidad social, natural y todas 

sus manifestaciones. Según Vygotsky (1978), las matemáticas, como otros campos del 
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conocimiento científico, se estudian junto con otras materias que interfieren con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello, se aplican instrumentos lúdicos, didácticos y tecnológicos, 

los cuales se aplican en contexto a los estudiantes para dicho aprendizaje.  

Por otra parte, las investigaciones de la Universidad de Birbeck en Londres sobre las 

relaciones de desarrollo entre la cognición espacial y las matemáticas en los niños de primaria, 

analizan las habilidades espaciales y sus relaciones con aspectos particulares de la matemáticas, 

lo cual permitiría la selección eficaz de los objetos de la formación lo que aumentaría la 

probabilidad de desarrollar intervenciones de formación satisfactoria, así mismo dentro de los 

hallazgos sugieren que “…younger children can use mental models to visualize math problems, 

as language skills are a significant longitudinal concurrent predictor of overall math achievement 

in early school life” […los niños más pequeños pueden usar modelos mentales para visualizar 

problemas de matemáticas, al igual que las habilidades lingüísticas, son un  predictor concurrente 

longitudinal significativo del logro general de las matemáticas en los primeros años de la vida 

escolar] (Gilligan et. al 2019, pág. 6), evidenciando que el entrenamiento espacial que está 

integrado en la instrucción matemática conduce a la ganancia en los resultados relacionados con 

el tema. 

También, un estudio de la Universidad de Londres analizo las contribuciones del 

pensamiento espacial en niños de 7 a 11 años, indicando que la capacidad espacial es un 

predictor del aprendizaje y el logro de la ciencia, en que las habilidades recaen en “two intrinsic 

dimensions that involve the processing of objects or shapes, without any transformation, and 

extrinsic ones that apply the manipulation and transformation of objects or shapes” [dos 

dimensiones intrínsecas que implican el procesamiento de objetos o formas, sin ninguna 

transformación y extrínsecas las cuales aplican la manipulación y 



53 

 

 

transformación de objetos o formas] (Hodgkiss et. al, 2018, pág.3). Lo anterior contribuye al 

razonamiento científico de los niños, los cuales pueden construir modelos mentales basados en el 

espacio de preguntas en la resolución de problemas, estas intervenciones a largo plazo implican 

la formación de múltiples habilidades espaciales que se integran el currículo, especialmente en el 

área de matemáticas las cuales podrían conducir a beneficios adicionales a largo plazo para el 

logro y el compromiso de la ciencia. 

Las experiencias permitieron dar una mirada de cómo ha sido la incorporación la 

instrucción matemática en el aula de clase y como se puede trabajar en niños de básica primaria, 

adicionalmente permitió focalizar el pensamiento espacial como auspiciador del aprendizaje en 

niños de segundo grado para trabajar la secuencia didáctica como intervención pedagógica para 

el fortalecimiento de las temáticas relacionadas con el desplazamiento y posición de objetos. 

Marco Conceptual  

El propósito de esta sección es proporcionar definiciones de términos, conceptos y teorías 

relevantes para esta investigación. Estos contribuyen significativamente a la implementación, 

análisis y conclusión de este proyecto. El marco conceptual se identifica a partir del empleo de 

determinados conceptos de los referentes teóricos (Reiban, 2018).  

Desde lo pedagógico esta la secuencia didáctica que se diseñó desde los postulados del 

constructivismo y del aprendizaje significativo que se trabajaron en el marco teórico. Tobón 

(2010) la define como grupos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación, en busca de 

una serie de recursos con la mediación de un maestro con objetivos educativos definidos. Un 

método relevante para la mediación de los procesos de aprendizaje en el contexto del aprendizaje 

o la ganancia de habilidades. Así mismo, Zea (2019) considera que las secuencias de aprendizaje 
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digital se consideran herramientas sistemáticas, planificadas y estructuradas que deben seguirse 

para producir materiales de aprendizaje eficaces y eficientes utilizando recursos digitales. Es un 

proceso que se lleva a cabo de manera sistemática y organizada, de acuerdo con la naturaleza de 

la secuencia. 

En consecuencia, las secuencias didácticas digitales son el resultado de la integración de 

las TIC en los entornos de aprendizaje tales como material didáctico, televisión escolar, aulas 

virtuales de aprendizaje. Surgen “del proceso de adaptación sinérgica de la secuencia didáctica 

contextual en distintos entornos de aprendizaje en cinco momentos: indagación, 

problematización, tematización, aplicación y finalización” (Ágamez et al., 2021, pág.4). 

En la parte tecnológica se va a utilizar en la investigación el RED el Software Cabrilog el 

cual es el resultado  de investigaciones realizadas en la Universidad de Joseph Fourier de 

Grenoble (Francia), a partir de las ideas de Jean-Marie Laborde, investigador matemático e 

informático quien elabora un libro de geometría "Cabri-g om tre", con la intención de explorar 

las propiedades de los objetos geométricos y sus relaciones en 1985, pero quienes realizaron el 

software fueron tres estudiantes aspirantes a doctor Philippe Cayet, Yves Baulac y Franck 

Bellemain, los cuales en 1988 reciben apoyo de la empresa Apple y a su vez reconocimiento 

como trofeo de educación del año. 

A partir de 1989 se encuentra disponible en versiones de MacOS y DOS, dando paso a un 

sin número de investigaciones que van desde aplicaciones en la escuela que involucran la 

didáctica y enseñanza de las matemáticas hasta proyectos de inteligencia artificial. Como 

resultado se presentan alianzas revolucionando mejoras y actualizaciones como Cabri junior, 

Cabriworld, Cabry geometry II plus, entre otras, favoreciendo el uso por estudiantes y docentes. 
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La versión para utilizar en el proyecto es la versión en línea llamada Cabri express de 

aplicación universal que le permite al estudiante visualizar y manipular figuras geométricas en 

2D y 3D, donde el maestro puede apoyar su gestión pedagógica, en un espacio creado 

exclusivamente para la básica primaria, el cual se puede tener off line y on line. El software se 

utilizó en línea para el desarrollo y el alcance de los objetivos de esta propuesta de investigación, 

teniendo en cuenta la disposición y alcance fácil de la herramienta y las múltiples oportunidades 

de aprendizaje y el fortalecimiento que se puede aportar al pensamiento espacial.   

En consecuencia, esta herramienta permite llevar al aula nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje, por medio del uso de un software atractivo al estudiante, dinámico que aporta al 

fortalecimiento de las competencias en el pensamiento espacial, por medio de la intervención 

pedagógica. Esta herramienta se incluyó como mediadora en una secuencia didácticas planeada y 

dispuesta para su desarrollo en el aula con una interacción entre docente, estudiantes y la 

herramienta tecnológica.  

En la parte disciplinar lo relacionado con las temáticas de desplazamiento y posición de 

objetos que hace referencia al pensamiento espacial. Según el MEN (1998), es aquel donde se 

manipula mentalmente los movimientos físicos y desplazamientos de objetos, diversos registros 

y sistemas de signos, y los símbolos o modelos internos del espacio que interactúan con ellos, 

esto incluye la ubicación y el movimiento de un cuerpo y la ubicación y las coordenadas de otros 

objetos que se muestran en el plano. 

Además, el pensamiento espacial es una parte importante de los "principios ecológicos" 

de Gibson que permiten a los humanos procesar la información espacial a su alrededor de 

manera indefinida, consciente e inconsciente. Hauptman (2010) considera que este pensamiento 

es un proceso mental que da cuenta de la interacción entre los mecanismos 
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y la información contenida en la percepción espacial. En el proceso, se construyen y operan 

imágenes espaciales y se resuelven problemas prácticos y teóricos.  

A continuación, se presentan algunas definiciones de las temáticas abordadas para el 

fortalecimiento del pensamiento espacial: 

Línea “es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella” (Euclides, 

300 A.C), “una línea es un subconjunto propio del espacio que tiene al menos dos puntos, es 

decir, toda línea en un conjunto de puntos” (Vittone et al. 2017). 

Línea vertical “es aquellas cuya trayectoria se realiza en dirección arriba/abajo” 

(oxfordlanguages, 2021). Igualmente, López (2008) la define como “Aquella donde su 

trayectoria es invariable” y Alvares (2012) dice que “es aquella cuya que al trazarla se obtiene 

una recta paralela al eje “y”, y desde la definición formal diremos que su pendiente es infinita”. 

Línea horizontal “es aquella cuya trayectoria representa el sentido del horizonte tal cual lo 

percibimos” (Lopez,2008). Igualmente, Álvarez (2012) la define como “aquella que no forma 

ningún ángulo, es decir si realizamos un trazo de una recta en un plano cartesiano, entonces 

cualquier recta que sea paralela aleje “x” es horizontal, y por tanto su pendiente es cero”  

Líneas paralelas “son las que estando en el mismo plano y siendo prolongadas 

indefinidamente en ambos sentidos no se encuentran una a otra en ninguno de ellos” (Euclides, 

300 A.C). 

Líneas perpendiculares considerada por Euclides (300 A.C) como “una línea levantada 

sobre otra recta forma ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales es 

recto y la recta levantada se llama perpendicular a aquella sobre la que está”  

Posición de objetos definido por oxfordlanguages, (2021) como la “manera de estar colocado 

alguien o algo en el espacio, que se determina en relación con la orientación 
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respecto a algo o con sus partes anterior, posterior y laterales” como por ejemplo colocar la 

escoba en posición vertical.  

Desplazamiento considerado como el cambio de posición que experimenta un objeto, que se 

traslada, de un lugar a otro “Las personas y la mayoría de los objetos son susceptibles de 

desplazarse, que es el único modo de cambiar de posición relativa en el espacio” Raffino (2021). 

En la figura 7 se relacionan los referentes tratados para la construcción y fundamentación de 

la propuesta de investigación. 

 

Figura 7 Conceptos relacionados con la investigación 

Conceptos relacionados con la investigación 

  
 

Nota: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo porque se centra en el estudio social de 

las experiencias humanas, donde se pretende analizar como el Software Cabrilog fomenta el 

desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y posición de Objetos, en los 

niños de grado segundo de la institución Técnica Educativa Departamental Nuestra Señora de la 

Salud sede “Pablo VI” del municipio de Supatá Cundinamarca, buscando comprender la 

perspectiva de los participantes, indagando sus experiencias y opiniones. En este sentido, 

Hernández et. al (2010) argumentan que la investigación cualitativa se basa en una perspectiva 

interpretativa que se enfoca en comprender el significado del comportamiento humano e 

institucional. 

Igualmente, la investigación cualitativa se caracteriza por centrar su interés en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un contexto educativo determinado. Por tanto, los 

instrumentos y técnicas de recolección de información como los cuestionarios y el grupo focal 

permiten una comprensión del objeto de estudio, mediante el análisis de las categorías. Al 

respecto, Sandoval (2002) considera que “comprender la realidad social como fruto de un 

proceso de construcción desde el sentir de las realidades subjetivas e intersubjetivas válidas para 

el conocimiento científico” (pág.9), ya que se cuenta con procesos multicíclicos que permiten 

ajustar y evaluar el proceso. A sí mismo,  

Krause (2005) argumenta que la metodología cualitativa se refiere, entonces, a 

procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de 

conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es mediante el 
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establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia interna del 

producto científico (pág.3). 

 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de investigación nos permite analizar el problema y 

generar una solución acorde a las necesidades de la población. 

Modelo de Investigación 

La investigación privilegia el diseño de la Investigación Acción Pedagógica (IAP), ya 

que el problema se origina dentro de la comunidad educativa, igualmente busca mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes referente al pensamiento espacial.  La IAP se centra en 

transformar la práctica pedagógica y mejorarla permanentemente, así mismo, en línea con el 

enfoque hermenéutico, permite analizar, comprender e interpretar una realidad en un contexto 

específico, desde las percepciones de los sujetos.  

Para Gómez (2002), el énfasis de este modelo se presenta sobre la práctica pedagógica, 

mas no tiene en ningún momento pretensiones de incidir en cambios ni transformaciones 

sociales. Así mismo, Paitán (2014) considera que una de las características de la investigación 

acción son esencialmente una interpretación y transformación reciproca de la construcción 

autorreflexiva del universo, para ello los resultados logrados se darán a medida que se interactúa 

con el contexto de estudio para reflexionar y realizar ajustes que transformen el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Por otra parte, en este modelo IAP se manifiesta el rechazo a los planteamientos 

positivistas frente a la realidad y se concibe como una investigación dinámica, cambiante, 
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subjetiva y de construcción permanente, para tener en cuenta la naturaleza social e individual de 

los sujetos participantes en la investigación.  

De esta manera, se plantea desde el análisis de narrativas, la posibilidad de aproximarse a 

las vivencias personales desde los relatos individuales de los integrantes de la comunidad 

educativa. Para Cardona y Salgado (2015) si alguien cuenta una historia de manera individual, su 

historia se forma como un colectivo en un mundo compartido, y estos significados, vivencias, 

imágenes y palabras nos pertenecen a todos, lo que indica que las narraciones además de ser una 

representación del discurso, constituye un mecanismo de comprendernos socialmente, al 

construir las bases que los estudiantes necesitan para su optimo desempeño.  

Finalmente, la IAP, permitirá caracterizar los cambios en el pensamiento espacial de los 

estudiantes, mediante una práctica pedagógica, así como describir las percepciones de los 

estudiantes con intencionalidad hermenéutica para producir conocimiento respecto a la misma. 

Restrepo (2006) considera que “este tipo de investigación cualitativa es un enfoque propio para 

investigar y transformar la práctica pedagógica” (pág.100). 

Participantes 

El estudio se centra en la sede primaria, de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Salud, ubicado en el casco urbano del municipio de Supatá Cundinamarca. La población son los 

estudiantes pertenecientes al grado segundo de básica primaria conformado por 40 niños, los 

cuales se encuentran en un promedio de edad entre los seis y siete años. Con relación a aspectos 

sociales es homogénea ya que comparten rasgos y perfiles similares y muestran interés por las 

actividades que involucran la tecnología en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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Para el presente trabajo se realizó un muestreo no probabilístico de forma intencional, 

donde la población se elige según el criterio del investigador basándose en el conocimiento y la 

credibilidad del mismo y no interviene el azar (Ñaupas et al. 2014). Los participantes fueron 

elegidos por la facilidad de acceso, la disponibilidad por formar parte del proyecto y porque 

cumplieron los siguientes criterios de selección:  

a. Haber cursado desde primero de primaria en la institución. 

b. Tener computador y los recursos necesarios para realizar las actividades. 

c.  Y la autorización firmada de los padres. 

De acuerdo con lo anterior, la población para este estudio es de 20 niños, de los cuales 

hay 13 niños y 7 niñas, así mismo, 18 estudiantes son del casco urbano y 2 de la zona rural del 

municipio. Caracterizados por tener diferentes estilos de aprendizaje, coincidiendo en mostrar 

gran interés por trabajar y manipular computadores dentro del aula de clase y mostrar gran 

interés por asumir actividades innovadoras. 

A estos niños se les aplicará el cuestionario inicial y final con el propósito de evaluar la 

intervención pedagógica mediada por el Software Cabrilog. Para el grupo focal se seleccionaron 

de forma aleatoria seis estudiantes de los 20, tres niñas y tres niños, el menor de ellos tiene seis 

años y el mayor siete años. 

Categorías de la investigación 

Alonso (s.f.), afirma que las categorías pueden ser definidas como divisiones del 

problema general en partes, elementos o dimensiones. Para Rivas (2015) las designa como 

estrategias metodológicas para explicar los fenómenos que estamos estudiando, en consecuencia, 

las categorías de la presente investigación surgen de la abstracción de los atributos y 
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características del fenómeno de estudio y su alcance, ayudando a organizar la visión de la 

realidad. Las categorías pueden ser apriorí, construidas en el avance de la información recogida y 

emergentes, las cuales surgen a partir de la elevación de importantes puntos de referencia 

basados en la investigación en sí (Cabrera, 2005). Las categorías deductivas o priori de este 

estudio son: 

• Pensamiento Espacial 

En su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner sostiene que el pensamiento 

espacial es necesario para el pensamiento científico, ya que se utiliza para expresar y manipular 

información en el aprendizaje y la resolución de problemas (MEN, 1998). A partir de esta 

categoría se analizaron las subcategorías de desplazamiento que considera un movimiento entre 

una posición inicial y una final, para ello el estudiante representa sobre una línea recta el 

desplazamiento de un objeto dentro del plano, las cuales son abordadas desde la secuencia 

didáctica, con temas relacionados de horizontalidad, considerada como los trazos que van de 

izquierda a derecha y busca que los estudiantes reconozcan la ubicación en el plano teniendo 

como referente un punto u objeto y verticalidad, entendida como una línea recta que va de 

arriaba a bajo o a la inversa dentro de un plano, esta se puede ver cuando los estudiantes 

describen objetos en orden jerárquico o de abajo hacia arriba. 

Así mismo, la subcategoría de posición involucra temas de verticalidad, horizontalidad 

(anteriormente definidos), paralelismo y perpendicularidad. El paralelismo es entendido como 

dos líneas que se prolongan indefinidamente y jamás se cruzan entre sí dentro de un mismo 

plano, se puede evidenciar cuando el aprendiz identifica rectas u objetos que nunca se rozan y 

avanzan hacia la misma dirección. Perpendicularidad, entendida cuando una línea recta se 

levanta sobre otra formando ángulos adyacentes iguales entre sí, esta se 
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evidencia cuando los estudiantes dividen el plano en cuatro partes iguales; posición entendida 

como la relación de dos o más objetos dentro del mismo plano, esta se puede ver cuando el 

estudiante ofrece indicaciones de donde se encuentra un objeto con respecto a otro, y el 

desplazamiento considerado como el cambio de posición que experimenta el objeto, esta se 

distingue cuando el aprendiz indica cuando un cuerpo se mueve de un lugar a otro dentro del 

plano.  

Las anteriores subcategorías se relacionan con el objetivo de la investigación donde se 

pretende caracterizar los cambios en el pensamiento espacial de los estudiantes de grado segundo 

con relación al desplazamiento y posición de objetos, antes y después de la implementación de 

una secuencia didáctica mediadas por el Software Cabrilog, para ello se emplea la encuesta como 

técnica y el cuestionario inicial y final como instrumento para la recolección de información. Los 

datos serán analizados a través de una rúbrica para la evaluación de los aprendizajes. Además, se 

emplea un cuestionario con escala Likert para identificar la percepción de los estudiantes con 

respecto a la secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog, así, como la técnica de grupo 

focal. 

• Secuencia Didáctica 

Díaz (2013) sostiene que las secuencias didácticas son el resultado de establecer labores 

ordenadas de aprendizaje con el objetivo de mejorar la capacidad de los estudiantes para conocer 

eventos relacionados con situaciones problemáticas del mundo real. Comprende actividades 

sucesivas de apertura, las cuales permiten abrir el clima de aprendizaje, se pueden desarrollar de 

manera individual o grupal y que a su vez impliquen recursos de apoyo; actividades de 

desarrollo, momento en donde el estudiante interactúa con una nueva información que se enlaza 

con los conocimientos previos para dar significado y sentido a lo que se 
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aprende, se da mediante un trabajo intelectual con una información y el empleo de esta en una 

situación problema; finalmente actividades de cierre, permite realizar una síntesis del proceso de 

aprendizaje desarrollado, igualmente  posibilitan la evaluación formativa, la obtención de 

evidencias de aprendizaje y valorar las habilidades y conocimientos previos de los estudiantes.  

En esta categoría se analizan las subcategorías Software Cabrilog, actividades y 

evaluación, las cuales responden al objetivo uno y dos relacionados con  diseñar e implementar 

una secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog para favorecer el pensamiento espacial 

en estudiantes de grado segundo de la Institución Técnica Educativa Nuestra Señora de la Salud 

sede Pablo VI del municipio de Supatá Cundinamarca, para esto se empleó el cuestionario con 

escala Likert y la técnica de grupo focal, los cuales permitieron igualmente, describir las 

percepciones de los estudiantes de grado segundo sobre la secuencia didáctica mediada por el 

Software Cabrilog para favorecer el pensamiento espacial.  

Finalmente, se observa el resumen de estas categorías y subcategorías relacionadas con la 

pregunta y los objetivos de investigación, las cuales darán respuesta a todos los objetivos de la 

investigación como se observa en la tabla 6. 

Tabla 3 Categorías y subcategorías 

Categorías y subcategorías 

Pregunta Objetivo general Objetivo especifico Categorías Subcategorías 
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¿De qué manera 

el Software 

Cabrilog 

fomenta el 

desarrollo del 

pensamiento 

espacial con 

relación al 

desplazamiento 

y posición de 

objetos, en los 

niños de grado 

segundo de la 

institución 

Técnica 

Educativa 

Departamental 

Nuestra Señora 

de la Salud sede 

“Pablo VI” del 

municipio de 

Supatá 

Cundinamarca? 

Analizar de qué 

manera el Software 

Cabrilog fomenta el 

desarrollo del 

pensamiento espacial 

con relación al 

desplazamiento y 

posición de objetos, 

en los niños de grado 

segundo de la 

institución Técnica 

Educativa 

Departamental 

Nuestra Señora de la 

Salud sede “Pablo VI” 

del municipio de 

Supatá Cundinamarca. 

 

● Diseñar una 

secuencia didáctica 

mediada por el 

Software Cabrilog para 

fortalecer el 

pensamiento espacial 

en los estudiantes.  

● Implementar una 

secuencia didáctica 

para el fortalecimiento 

del pensamiento 

espacial en los 

estudiantes. 

● Caracterizar los 

cambios en el 

pensamiento espacial 

de los estudiantes con 

relación al 

desplazamiento y 

posición de objetos, 

antes y después de la 

implementación de una 

secuencia didáctica 

mediada por el 

Software Cabrilog. 

● Describir las 

percepciones de los 

estudiantes sobre la 

secuencia didáctica 

mediada por el 

Software Cabrilog. 

Pensamiento 

espacial 

Líneas horizontales 

y verticales 

 

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

 

Posición de lugar  

 

Desplazamiento de 

objetos 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica 

Software Cabrilog 

(Pertinencia - 

facilidad de uso, 

interacción, acceso 

y operabilidad) 

 

Actividades  

 

Evaluación   

Nota: Elaboración propia 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se realizaron diferentes técnicas e instrumentos, las cuales permite recoger información 

referente al desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y posición de 

objetos a través del Software Cabrilog en estudiantes de segundo de primaria de la institución 

técnica educativa Nuestra Señora de la Salud del municipio de Supatá Cundinamarca. 

Las técnicas para la recolección de información son “procedimientos de actuación 

concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación que 
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estamos utilizando” (Aranda y Araújo, 2009, pág.1). Los instrumentos son entendidos por 

Hernández et al. (2010) como los recursos que utilizan los investigadores para registrar 

información y datos sobre las Variables y categorías del estudio. Los instrumentos y técnicas de 

este trabajo son: 

Encuesta 

Es una técnica de medición y de recolección de datos mediante un conjunto de preguntas 

realizadas a encuestados para obtener una información fácil y exacta con un objetivo específico, 

es un método útil y claro para recoger información en tiempos relativamente cortos, con los datos 

obtenidos se puede registrar, clasificar y analizar la información en un estudio o investigación. El 

principal instrumento utilizado en la encuesta es el cuestionario, estos deben ser cortos con una 

extensión de 20 preguntas, iniciando con los temas de mayor relevancia (Muñoz, 2003). En la 

tabla 3 se relacionan los diferentes tipos de cuestionarios. 

 

Tabla 4 Cuestionarios y su clasificación 

Cuestionarios y su clasificación n 

CUESTIONARIO DESCRIPCIÓN 

Estructurados 

Son utilizados para grandes tamaños de muestra, el encuestador debe aplicar las 

mismas preguntas, en el mismo orden y anotar las respuestas de la misma 

manera.  

 

Semiestructurados 

El encuestador debe variar el orden de las preguntas, formulación y las 

respuestas obtenidas. 

 

No estructurados 

Son una lista de preguntas utilizadas como guía de una conversación, el 

investigador puede cambiar las preguntas según las circunstancias, son 

utilizados para pequeños tamaños de muestra. 

 

Se clasifican por el tipo de respuesta en: 
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Respuesta abierta: 

Se realiza la pregunta y se deja la libertad de responder como quiera, este tipo de 

cuestionarios requiere de más tiempo para su análisis, pero proporciona 

demasiada información. 

Respuesta cerrada: 

Se ofrecen determinados números de respuesta al encuestado, son más fáciles de 

analizar por parte del investigador. 

También se clasifican por el tema a trabajar en: 

Perfilamiento 

Son utilizados para clasificar a los encuestados, comparar y generar resultados 

por segmentos, se incluyen datos sociodemográficos, residencia, ocupación, 

entre otros.  

Hábitos: 

Utilizados para indagar sobre las acciones y la frecuencia con que el encuestado 

realiza diferentes hechos.  

Actitudes: 

Consultan sobre las opiniones que los encuestados tienen de alguien o algo en 

específico, para los obtener los resultados se utiliza la escala Likert, Guttman o 

categorías, ordenación de factores, entre otras.  

Cognición: 
Identifican los índices de nivel de conocimiento de un tema en específico.  

Nota: Elaboración propia basado en la Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa 

(Monje, 2011). 

Los instrumentos para este estudio fueron: 

Cuestionario inicial (Anexo 1): El propósito de este cuestionario fue medir el nivel de 

desempeño de los estudiantes sobre los temas relacionados con horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo, perpendicularidad, posición y desplazamiento. Se aplico al iniciar la secuencia 

didáctica, consta de 16 preguntas, se divide en:  

• 4 preguntas relacionadas con líneas horizontales y verticales 

• 4 preguntas relacionadas con líneas paralelas y perpendiculares 

• 4 preguntas relacionadas con posiciones de lugar 
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• 4 preguntas relacionadas con desplazamiento 

El cuestionario final (Anexo 2): permitió medir el desempeño alcanzado por los 

estudiantes después de la implementación de la secuencia didáctica para el fortalecimiento del 

pensamiento espacial a través del Software Cabrilog en los estudiantes de grado segundo, en los 

temas de horizontalidad, verticalidad, paralelismo, perpendicularidad, posición y 

desplazamiento, consta de 16 preguntas distribuidas de la siguiente manera:  

• 4 preguntas relacionadas con líneas horizontales y verticales  

• 4 preguntas relacionadas con líneas paralelas y perpendiculares 

• 4 preguntas relacionadas con posiciones de lugar 

• 4 preguntas relacionadas con desplazamiento 

Los anteriores cuestionarios fueron distribuidos a los participantes mediante un link de 

Google Forms, a través del grupo de WhatsApp. Debido a la emergencia sanitaria mundial vivida 

actualmente a raíz del COVID-19 no se pudo aplicar de forma presencial. El cuestionario tenía 

tanto preguntas abiertas y cerradas lo cual proporcionó una mayor comprensión de los datos y 

una visión global sobre la categoría de pensamiento espacial. 

Además, fueron analizados mediante una rubrica de aprendizaje para identificar el nivel 

de desempeño de cada uno de los estudiantes, tanto en el cuestionario final e inicial lo cual 

permitió caracterizar los cambios en el pensamiento espacial de los estudiantes de grado segundo 

con relación a líneas horizontales, líneas verticales, líneas perpendiculares, líneas paralelas, 

posiciones de lugar y desplazamiento.  

Cuestionario con escala Likert (Anexo 3): permite identificar la percepción de los 

estudiantes con respecto al aprendizaje en los temas relacionados con el 
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pensamiento espacial y la pertinencia de la secuencia didáctica en cuanto a planeación, ejecución 

de las actividades e implementación de las TIC y el Software Cabrilog. 

El cuestionario relaciona la categoría pensamiento espacial con las subcategorías: líneas 

horizontales y verticales; líneas perpendiculares y paralelas, y posiciones de lugar y 

desplazamiento. Cada una de ellas conexas con tres interrogantes. De igual manera se preguntó 

sobre la categoría secuencia didáctica y sus subcategorías (Software Cabrilog, Actividades y 

Evaluación). Cada pregunta de la escala Likert está compuesta por tres niveles de satisfacción 

(siempre, algunas veces y nunca). La finalidad de este instrumento fue obtener la opinión de los 

estudiantes de grado segundo, se aplicó a los participantes mediante formularios de Google 

forms. 

Grupo focal   

Martínez (1999) considera los grupos focales como una técnica de recolección de 

información grupal enfocado en la diversidad de actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes. Esta técnica recopila información sobre la intención de búsqueda. El cual permitió 

identificar las percepciones de los estudiantes de grado segundo la Institución Educativa nuestra 

señora de la salud del municipio de Supatá Cundinamarca, con respecto al pensamiento espacial 

y la secuencia didáctica. Además, esta técnica permitió recoger información para dar respuesta al 

objetivo específico cuatro. Se llevo a cabo en un encuentro virtual por Meet con 3 niños y 3 

niñas, donde se abordaron un total de 14 preguntas (Anexo 4), relacionadas con cada una de las 

subcategorías del pensamiento espacial y las subcategorías de la secuencia didáctica, distribuidas 

como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 5 Estructura guía de preguntas grupo focal 

Estructura guía de preguntas grupo focal 

No. PREGUNTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 

1 y2 Líneas horizontales y verticales 

Pensamiento espacial 
3 y 4 Líneas paralelas y perpendiculares 

5 y 6 Posición 

7 y 8 Desplazamiento 

9 y 10 Software Cabrilog 

Secuencia didáctica 11 y 12 Actividades 

13 y 14 Evaluación 

Nota: Elaboración propia 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Para garantizar el éxito en el proceso de recolección de datos, se realizó la validación de 

los instrumentos cuestionario inicial y final, la escala Likert, la guía de preguntas del grupo focal 

y la rúbrica. Con el fin de asegurar su confiabilidad y validez. El proceso realizado fue:  

Para comenzar, se diseñaron y se reconfiguraron los instrumentos con ayuda del director 

del trabajo de investigación. A continuación, se elaboró la carta de presentación la cual fue 

enviada a 5 expertos aspirantes a doctor en educación matemática, junto con un portafolio que 

contenían los instrumentos y un formato para su validación el cual se puede observar en el 

(Anexo 5). Cabe resaltar que solo dos de los cinco expertos realizaron retroalimentación de los 

instrumentos, los cuales recomendaron utilizar colores para identificar o representar los niveles 

de desempeño en la rúbrica de evaluación y no colocar ejemplos en algunas de las preguntas de 

los cuestionarios como se observa en el (Anexo 6), a partir de los comentarios se realizaron los 

ajustes sugeridos.  

Adicionalmente se realizó la prueba piloto con dos estudiantes de grado segundo a los 

cuales se les aplicaron los cuestionarios para verificar la comprensión, la objetividad y claridad 
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de las preguntas. Se dialogo con cada uno de los participantes para identificar inconsistencias de 

los instrumentos, los niños manifestaron que se debía colocar la imagen de la situación problema 

en todas las preguntas para no regresar al inicio de los cuestionarios realizados en Google Form, 

respecto a las preguntas se considera que las comprendieron y no se detectó ningún tipo de 

confusión en las mismas. Finalmente, se realizaron los ajustes en los cuestionarios.  

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación, esta soportada en el modelo de investigación acción pedagógica 

(IAP) como componente del paradigma cualitativo y que consta de siete fases como se observa 

en la figura 8, el cual permitió alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 

Figura 8 Modelo IAP 

Modelo IAP 

 
 

Nota: Basado en el modelo de investigación acción pedagógica 

 

Modelo 
I A P

1. Problema de investigación

2. Marco de referencia

3. Metodología

4. Estrategías

5. Intervención

6. Evaluación

7. Reflexión hermaneutica
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En la tabla 5 se presenta sus fases con sus actividades característicos del modelo IAP 

(Universidad de Cartagena, 2021). 

 

Tabla 6 Fases y elementos Modelo IAP 

Fases y elementos Modelo IAP 

Fases modelo 

investigación acción 

pedagógica 

Actividades Tiempo 

Meses 

 

 

Fase 1: Problema de 

Investigación 

 

 

Es la formulación del problema de investigación bajo tres dimensiones 

conceptual, pedagógica y tecnológica. De esta manera se desarrollaron 

los siguientes elementos: 

 

• Identificación del problema educativo 

• Antecedentes  

• Justificación 

• Objetivos 

• Constructos 

• Alcances y limitaciones 

 

3 

 

 

 

Fase 2: Marco de 

Referencia 

 

 

Se realizó una fundamentación teórica que dio soporte a la investigación. 

Por lo tanto, se elaboró el: 

 

• Marco contextual 

• Marco normativo 

• Marco teórico 

• Marco conceptual 

 

3 

 

 

Fase 3: Metodología 

 

 

Tuvo como fundamento ligar el marco de referencia y el trabajo de 

campo. Las actividades realizadas fueron 

 

• Enfoque 

• El modelo 

• Identificación de categorías 

• Instrumentos 

• Ruta de investigación 

• Métodos de análisis de datos 

• Consideraciones éticas  

1 

 

Fase 4: Estrategias 

Se organizó y se diseñó las actividades para la intervención en aula con 

los estudiantes. En esta fase se realizó: 

 

• Organización de actividades mediadas por las TIC 

• Diseño de la estrategia de la intervención pedagógica 

 

3 
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Fase 5: Intervención 

Se puso en marcha lo diseñado en la fase 4 y se estructuró de la siguiente 

manera 

• Aplicación de la secuencia didáctica 

• Recolección de información y evidencias 

 

2 

Fase 6: Evaluación 

Se valoró el alcance de la intervención pedagógica mediada por los RED 

en la solución del problema de investigación. 

 

• Comparación del cuestionario inicial y el cuestionario final  

• Descripción del estado alcanzado en el desarrollo de las 

competencias  

 

 

2 

Fase 7: Reflexión 

Hermenéutica 

Se realizó la narración de los fenómenos encontrados, se validó y se 

confrontó el problema con la teoría, la acción y la reflexión con los 

resultados obtenidos.  

• Análisis, interpretación y discusión de resultados 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Impactos 

 

2 

El total de tiempo empleado fue de 16 meses 

Nota: Elaboración propia a partir de la Universidad de Cartagena 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

El método de análisis contempla un ejercicio de triangulación de las categorías para la 

clasificación de la información recolectada, donde se confirman y se verifican los datos 

recogidos, para realizar un análisis desde diferentes perspectivas (Gómez, 2016). El análisis de 

datos de la presente investigación se realizó en la fase seis y en la fase siete del modelo IAP, 

donde se utilizaron procedimientos cuantitativos y cualitativos siendo estos últimos de mayor 

predominio, para ello se tuvieron en cuenta dos momentos: 

En primer lugar, en la fase de evaluación se analizaron los datos obtenidos del 

cuestionario inicial y final a través de la rúbrica (Anexo 7), esta se diseñó para dar respuestas a 

las subcategorías del pensamiento espacial (líneas verticales y horizontales, líneas paralelas y 

perpendiculares, posición de lugar y desplazamiento) teniendo en cuenta los niveles de 
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desempeño propuestos por el MEN (superior, alto, básico y bajo). Cada uno de estos tiene una 

puntuación establecida y la sumatoria de los mismos, ubican al estudiante en su nivel final de 

desempeño, como se observa en el (Anexo 7). Los resultados fueron ordenados, clasificados y 

graficados por subcategorías con ayuda de Microsoft Excel, mediante una comparación nos 

permitió determinar los cambios en el aprendizaje antes y después del proceso. Los datos se 

analizaron de forma descriptiva utilizando porcentajes para comparar y entender la magnitud en 

los cambios del objeto de estudio mediante un análisis estadístico. 

En la fase de reflexión hermenéutica se utilizó el análisis de contenido para analizar la 

información del grupo focal, este utiliza una serie de procedimientos para realizar deducciones 

validas y reproducibles (Krippendorff, 1980) inicialmente, se le dio estructura a los datos 

mediante la organización de los mismos por categorías y subcategorías, seguidamente se 

interpretan y se encuentra sentido con el marco de referencia del problema, finalmente estos 

resultados se relacionan para construir teorías. Por otra parte, los datos obtenidos en la escala 

Likert se analizaron utilizando tabla de frecuencias para generar gráficos y establecer rangos en 

porcentajes y poder llevar acabo un análisis riguroso y comparativo con las percepciones dadas 

por los estudiantes focalizados y de esta manera poder encontrar similitudes y sustentos ante los 

hallazgos encontrados. 

Consideraciones éticas  

De acuerdo con los aspectos éticos de la investigación contemplados en la resolución nº 

008430 de 1993, la presente investigación se considera sin riesgo, porque utiliza técnicas y 

métodos de investigación cualitativa que no alteran intencionalmente las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos participantes de la investigación. Por 
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tratarse de menores de edad se elaboró un consentimiento informado para proveer a los 

acudientes del educando participante en esta investigación, una clara explicación de la naturaleza 

de la misma, así como de su rol en ella (Anexo 8). 

De igual manera, el tratamiento de datos personales de los infantes fue bajo los principios 

del artículo siete, derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en la ley 1581 de 

2012, para ello dentro de los instrumentos aplicados no se relacionó ningún tipo de información 

personal como sus nombres, documentos, entre otros. Como investigadores se salvaguarda los 

consentimientos informados que contiene información del menor y su apoderado, respetando las 

condiciones de seguridad y privacidad para no recurrir en procesos ni sanciones legales por la 

violación a la norma, adicionalmente se cuenta con el permiso de la institución firmado por el 

rector como representante legal (Anexo 9). 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC - Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante las técnicas e 

instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación. Los cuales dan respuesta a cada 

uno de los objetivos planteados para este estudio, referidos con analizar como el Software 

Cabrilog fomenta el desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y 

posición de Objetos, en los niños de grado segundo de la institución Técnica Educativa 

Departamental Nuestra Señora de la Salud.  

En este sentido, el capítulo se estructura en tres partes, primero, el diseño e 

implementación de la secuencia didáctica, segundo, la caracterización de los cambios en el 
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pensamiento espacial, y tercero, la descripción de las percepciones de los estudiantes frente al 

pensamiento espacial y la secuencia didáctica. 

Diseño e implementación de la secuencia didáctica  

La estrategia de intervención pedagógica diseñada corresponde al objetivo específico 

número uno de la investigación. Esta se realizó mediante una secuencia didáctica mediada por un 

Recurso Educativo Digital (RED), el cual tuvo como objetivo favorecer el pensamiento espacial 

en estudiantes de grado segundo de la Institución Técnica Educativa Nuestra Señora de la Salud 

sede Pablo VI del municipio de Supatá Cundinamarca. 

En relación con la temática abordada está ligada al derecho básico de aprendizaje 

“Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de 

horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas” 

(MEN, 2016, pág. 19). Su diseño se realizó desde tres componentes el pedagógico donde se tomó 

como base el constructivismo y el aprendizaje significativo; el tecnológico asociado con el 

Software Cabrilog y otros RED, por último, el disciplinar relacionado con el pensamiento 

espacial del área de matemáticas. 

Componente pedagógico  

Se diseñó la secuencia didáctica con cuatro sesiones para una duración total de 910 

minutos en total, ésta se apoyó en el Software Cabrilog, aplicando el constructivismo como 

corriente pedagógica, dado que este, le permite al estudiante la construcción de saberes propios, 

partiendo de experiencias previas e interacción con situaciones en un contexto determinado, y de 

esta manera se logra que el estudiante llegue a tener un aprendizaje 
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significativo, donde se relacione los nuevos conocimientos con los ya existentes (Ausubel, 

1983).    

Cada sesión presentó tres momentos, permitiendo variadas funciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: 

➢ Momento inicial: Se explicó las evidencias de aprendizaje y temáticas. Se realizaron 

actividades para identificar los aprendizajes previos o experiencias de los estudiantes 

referente a los temas a trabajar.  

➢ Momento de desarrollo: Corresponde a las actividades más intensas, ya que es la 

interacción docente – estudiantes y estudiante con sus pares con los materiales de 

enseñanza, en el cual se puso en práctica las habilidades del pensamiento espacial, 

mediante estrategias didácticas y motivadoras (presentaciones animadas, manejo del 

software, videos interactivos, entre otros) los cuales, permitieron fortalecer la creatividad, 

innovación y desarrollo de habilidades.  

➢ Momento final: Son actividades cognitivas denominadas de orden superior (Puentes et. 

al, 2012) en estas los estudiantes tomaron sus aprendizajes para saber cuándo, cómo y 

dónde emplearlos, con la finalidad de afianzar los constructos de los estudiantes. Para 

ello, se usó la formulación, tratamiento y resolución de problemas con relación al 

desplazamiento y posición de objetos, de igual forma, se estudió el alcance de las 

evidencias de aprendizaje. También se realizaron actividades metacognitivas donde se 

socializaba con los estudiantes diferentes interrogantes sobre que conocimientos se iban 

construyendo a medida que se avanza, así como la concientización de su proceso de 
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aprendizaje, indagando que le resultó fácil o difícil, si era comprensible o confuso para ir 

reconociendo sus alcances y dificultades. 

Estos momentos fueron cíclicos y dinámicos, ya que una vez planificados e 

implementados se evalúan, para determinar si las evidencias cumplieron el alcance del derecho 

básico de aprendizaje, o en caso negativo se puntualizaron nuevas estrategias para el 

mejoramiento en las siguientes sesiones, todo ello con la finalidad de enriquecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Guerrero, 2019). 

La evaluación se realizó de manera permanente: antes, durante y al finalizar la 

intervención pedagógica, la cual permitió conocer el alcance de los aprendizajes, fortalezas y 

debilidades en el proceso, así como, la pertinencia de la planeación y ejecución, saberes 

construidos y la mejora en el quehacer pedagógico del docente (Tobón et al., 2010, pág. 155). 

La aplicación de la secuencia didáctica se realizó a través de la plataforma Meet a causa 

de la emergencia sanitaria mundial actual de la COVID – 19. Por tanto, las actividades se 

desarrollaron de manera virtual, los estudiantes trabajaron desde casa con el acompañamiento de 

sus cuidadores, debido a que se usó herramientas y recursos tecnológicos de los cuales los niños 

no tenían suficientes bases de manejo. 

Componente disciplinar 

La parte disciplinar se abordó teniendo en cuenta el estándar básico de competencia en 

matemática para grado segundo, relacionados con el pensamiento espacial “Reconozco nociones 

de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su 

condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia” (MEN, 
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1996, pág. 80), y el derecho básico de aprendizaje mencionado anteriormente, los cuales 

permitieron determinar los contenidos de la secuencia didáctica. 

Los contenidos se focalizaron con la finalidad de fortalecer el pensamiento espacial en 

los niños de segundo de primaria, el cual es considerado un elemento para los seres humanos, 

puesto que se procesa información de manera infinita, consciente e inconsciente del entorno en el 

que se encuentra, identificando la poción y el desplazamiento de objetos activando la 

imaginación, la curiosidad y los procesos cognitivos del pensamiento espacial. Igualmente, velar 

por los derechos fundamentales en brindar una educación de calidad, donde los estudiantes 

mejoren sus habilidades y competencias relacionadas con el tema de la presente investigación, 

promoviendo el desarrollo de conocimientos de manera integral, transversal y con sentido donde 

los estudiantes construyen su propio conocimiento.  

Componente TIC 

El RED principal que medió la intervención pedagógica fue el Software Cabrilog. El cual 

ayuda a un aprendizaje educativo eficaz, efectivo y flexible, funciona en sistemas operativos 

OSX y Windows, en su tablero el estudiante crea, construye líneas y figuras geométricas y las 

relaciona con los temas de desplazamiento y posición de objetos teniendo en cuenta la 

verticalidad, la horizontalidad, paralelismo y perpendicularidad. El aplicativo presenta siete 

iconos en la parte superior los cuales sirven para borrar, guardar, abrir archivos y una guía de 

ayuda entre otros. Del mismo modo se encuentra al lado izquierdo una calculadora, y diez iconos 

que poseen 56 herramientas para el desarrollo de las actividades, como se observa en la figura 9. 
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Figura 9 Software Cabrilog 

Software Cabrilog 

 

Nota: Tomado del Software Cabrilog (2021) 

Así mismo, para la secuencia didáctica se diseñaron y reutilizaron RED, mediante 

procesos de selección, análisis y evaluación acordes al nivel cognitivo de los estudiantes, de 

igual manera, se respetaron los derechos de autor. Durante el desarrollo de las actividades 

propuestas se realizaron presentaciones en PowerPoint y en Geneally de autoría propia, de igual 

manera, se usaron vídeos extraídos de YouTube sobre los temas y se seleccionaron imágenes de 

la web, como se observa en la figura 10, estos RED fueron aplicados con el fin de apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de habilidades y competencias. 
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Figura 10 Recursos Educativos Digitales 

Recursos Educativos Digitales 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 7 se presenta la planeación de la secuencia didáctica diseñada vinculando los 

tres componentes descritos anteriormente. 

Tabla 7 Secuencia Didáctica 

secuencia Didáctica 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL A TRAVÉS DEL SOFTWARE 

CABRILOG EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEGUNDO 

 

 

Establecimiento educativo: IED. Nuestra 

Señora de la Salud 

 

 

Municipio: Supatá, Cundinamarca 

  

 

Docente: Rosalba Gómez Pulido          

 

Grado: Segundo       

Número de  

Sesiones 

 

4 

 

Ejes temáticos: 

 

➢ Líneas horizontales y verticales.  

➢ Líneas paralelismo y perpendiculares. 

➢ Posición  

➢ Desplazamiento  

 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
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Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, 

verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas. 

 

Evidencias de aprendizaje:  

 

➢ Describe desplazamientos a partir de las posiciones de las líneas.  

➢ Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas.  

➢ En dibujos, objetos o espacios reales, identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son 

paralelas, verticales o perpendiculares.  

➢ Argumenta las diferencias entre las posiciones de las líneas. 

 

 

 

Materiales: 

 

➢ Internet  

➢ Computador o Tablet  

➢ Cuaderno de aprendizaje 

➢ Lápiz 

➢ Colores 

➢ Juguetes 

➢ Cartulina 

➢ Borrador  

➢ Tajalápiz  

➢ Colbón  

➢ Tijeras  

➢ Regla  

➢ Marcadores 

 

Recursos digitales:  

 

https://www.guiassantillana.com/2/matem%C3%A1tica/los-matematicos-de-2/ 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/66 

https://cabricloud.com/cabriexpress/?primary=true 

https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4  

https://www.youtube.com/watch?v=kQJwKbHpvHA  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%A1ticas.pdf 

 

 

Sesión 

1 

 

LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES 

 

Duración sesión: 

250 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 

inicial 

 

La docente inicia con la explicación de las evidencias de 

aprendizaje de la sesión 1 y exploración de las herramientas 

existentes en el software Cabrilog. 

 

Luego, la docente solicita a los estudiantes realizar en el 

software Cabrilog los siguientes pasos.  

1. Una cuadricula de 19 x 13 cuadros. 

2. Realizar un cuadrado en la mitad de la cuadricula. 

3. En circulo en la parte de arriba del cuadrado.  

 

20 minutos de forma 

sincrónica 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

sincrónica 
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4. Al lado izquierdo del cuadrado, dibujar un triángulo. 

5. Al lado derecho del cuadrado, construir un rectángulo. 

 

Los estudiantes deben exponer los trabajos realizados, para 

determinar los conocimientos previos sobre derecha, izquierda, 

arriba y abajo.  

 

 

 

 

Momento de 

desarrollo 

 

La docente realiza una presentación en Power Point explicando 

el tema de líneas horizontales y verticales, mediante situaciones 

problemas del contexto, ejemplificados en el software Cabrilog.   

 

Luego, cada estudiante debe realizar una definición de líneas 

horizontal y vertical en el software Cabrilog y dar un ejemplo del 

contexto. 

 

 

40 minutos de forma  

Sincrónica  

 

 

60 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento final 

 

Los estudiantes realizan una cuadricula de 13 x 19 cuadros en el 

software Cabrilog, para identificar diferentes posiciones (vertical y 

horizontal) de figuras geométricas. 

 

La docente solicita a los estudiantes tener como punto de 

referencia el rectángulo, para responder los siguientes interrogantes. 

¿El cuadrado está ubicado de manera horizontal o vertical? 

¿El triángulo está de manera horizontal o vertical? 

 

En el cuaderno de aprendizaje, el estudiante realiza un dibujo de 

una mascota ubicando la casa en la parte de abajo y la comida en la 

parte derecha de la mascota, explicado que elementos se encuentran 

de manera horizontal y vertical, la actividad se debe enviar al 

correo del docente. 

 

Actividad de metacognición 

 

Se socializa en plenaria con los estudiantes los siguientes 

interrogantes, usando palos de paletas con los nombres en una bolsa 

para dar oportunidad a todos de participar: 

 

✓ ¿Las actividades desarrolladas te parecieron fáciles o 

difíciles, por qué? 

✓ ¿Qué estrategias usaste para realizar la tarea en el 

programa Cabrilog? 

✓ ¿Entiendo lo que es vertical y horizontal? 

✓ ¿Entiendo lo que es derecha e izquierda? 

 

 

20 minutos de forma  

sincrónica  

 

 

25 minutos de forma  

asincrónica. 

 

 

 

 

 

35 minutos 

asincrónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos sincrónicos.  

 

 

Sesión 

2 

 

 

LÍNEAS PARALELAS Y PERPENDICULARES  

 

Duración sección: 

240 minutos  

 

 

 

 

 

Momento 

 

Para iniciar la sesión, la docente presenta el tema a trabajar y las 

evidencias de aprendizaje mediante el juego de la escalera, para 

generar interés en los estudiantes.  

 

 

30 minutos de forma  

Sincrónica 
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inicial La docente realiza una presentación en el software Cabrilog de 

diferentes clases de líneas. 

 

Solicita a los estudiantes la clasificación de dichas líneas para 

identificar los conocimientos de la sección 1, el trabajo se debe 

realizar en el cuaderno de aprendizaje.  

 

 

 

10 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de 

desarrollo 

 

Los estudiantes observan el vídeo extraído de YouTube “líneas 

paralelas y perpendiculares para niños” link 

https://www.youtube.com/watch?v=kQJwKbHpvHA  

La docente explica el concepto, la diferencia y ejemplos de 

líneas paralelas y perpendiculares. 

 

Cada estudiante debe realizar una lista de tres líneas paralelas y 

perpendiculares existentes en casa y realizar la explicación en el 

aplicativo Cabrilog.  

 

Se realizan cuatro grupos de estudiantes aleatoriamente por 

medio del uso de Excel. Cada grupo debe explicar un ejemplo, 

donde se evidencien líneas paralelas y perpendiculares, para ello, se 

ubicarán de manera imaginaria en el parque principal del pueblo 

Supatá, las dibujaran en el software Cabrilog. 

 

Cada grupo debe socializar el ejemplo trabajado a todos los 

compañeros. 

  

 

60 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento final 

 

La docente expone dos problemas del contexto en Microsoft 

Word, solicita a los estudiantes el análisis, planteamiento y solución 

en el software Cabrilog.  

 

Se escogen tres estudiantes que deseen participar, ellos deben 

explicar la solución dada a los problemas y proponer un problema 

nuevo. 

 

Luego el docente realiza la verificación y explica los resultados 

obtenidos. 

 

Actividad de metacognición 

 

Se socializa en plenaria con los estudiantes los siguientes 

interrogantes, usando tres cuadrados de diferente color, los cuales 

pertenecen a las preguntas, se le da la opción a dos estudiantes por 

pregunta de participar, lo harán escogiendo uno de los tres colores: 

 

✓ ¿Qué se me dificultó en las tareas que me propuso mi 

profesor? 

✓ ¿Pude encontrar las líneas paralelas y perpendiculares 

ubicándome en Supatá de manera fácil? 

✓ ¿Entiendo lo que es perpendicular y vertical? 

 

 

35 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

15 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos sincrónicos.  
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Sesión 

3 

 

POSICIÓN DE OBJETOS  

 

Duración sección: 

220 minutos  

 

 

 

 

 

Momento 

inicial 

 

Explicación de las evidencias de aprendizaje y temas a trabajar 

por medio de un mapa conceptual, en Microsoft Word. 

 

La docente da a conocer una imagen de un pirata y tres tesoros 

en Paint, solicita a los estudiantes que observen la imagen e 

indiquen la posición del pirata y los tesoros, para identificar los 

conocimientos en los temas de líneas horizontales, verticales, 

paralelas y perpendiculares, los cuales fueron trabajados en las 

sesiones anteriores.  

 

 

 

 

40 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

 

Momento de 

desarrollo 

 

La docente explica el concepto de posición por medio de un 

video extraído de YouTube “posiciones de lugar, los conceptos 

espaciales para niños, posición” link 

https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4  

 

Cada estudiante debe escribir ejemplos del contexto donde 

utilice los conceptos dentro, delante, al lado, debajo, encima y 

entre, para determinar la posición de diferentes objetos, utilizando 

el software Cabrilog, para promover la imaginación, motivación y 

practica de los estudiantes.  

 

 

40 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento final 

 

Construcción de una caja pequeña en cartulina según indicación 

de la docente.  

 

Con la caja en cartulina, previamente realizada por los 

estudiantes, la docente les indica que ubiquen un muñeco dentro, 

delante, al lado, debajo, encima de la caja, para el análisis y 

comprensión de la temática trabajada en la sesión.  

 

Actividad de metacognición 

 

Se socializa en plenaria con los estudiantes los siguientes 

interrogantes, usando una ruleta virtual donde se ubican los 

nombres de los niños para dar oportunidad a todos de participar: 

 

✓ ¿Necesito una explicación más para comprender las 

posiciones de lugar? 

✓ ¿Fue fácil o difícil encontrar ejemplos en mi vida sobre las 

diferentes posiciones de lugar trabajadas en clase? 

✓ ¿Puedo ubicar fácilmente un objeto según las posiciones 

que digan? 

 

 

55 minutos de forma  

asincrónica 

 

 

35 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

10 minutos sincrónicos.  

 

 

Sesión 

4 

 

DESPLAZAMIENTO 

 

 

Duración sección: 

200 minutos  
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Momento 

inicial 

 

Por la plataforma Meet la docente indica unos desplazamientos 

que deben realizar los estudiantes, (adelante, atrás, derecha, 

izquierda, arriba, abajo) luego los estudiantes informan la posición 

final, para verificar las debilidades y fortalezas en cuanto a la 

orientación espacial del estudiante, desarrollando la motivación por 

el tema que se va a trabajar.   

 

 

 

30 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de 

desarrollo 

 

El docente explica los códigos de desplazamiento, mediante una 

presentación de Power Point y solicita a los estudiantes dibujar en 

cartulina y luego recorten, los códigos (arriba, abajo, derecha e 

izquierda). 

 

Con la imagen enviada previamente a los correos de los 

estudiantes, deben indicar el desplazamiento que debe realizar cada 

mascota para llegar a su objetivo: 

 

Desplazamiento que debe realizar: 

El perro para llegar al hueso 

El conejo para llegar a la zanahoria  

El gato para llegar a la leche  

 

Los estudiantes deben explicar el desplazamiento que hizo cada 

animal para llegar a su objetivo, utilizando los códigos de 

desplazamiento.  

 

Cada estudiante proponer una idea sobre desplazamiento en el 

software Cabrilog, teniendo en cuenta los códigos utilizados para 

incentivar la motivación en los estudiantes.   

 

 

 

30 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

 

 

 

Momento final 

 

La docente lee un cuento sobre desplazamiento y cada 

estudiante debe realizar dichos desplazamientos en el aplicativo 

Cabrilog y dar a conocer el trabajo a los compañeros.  

 

A continuación, la docente soluciona dudas e inquietudes del 

concepto y códigos de desplazamiento a los estudiantes, para 

complementar el tema   

 

 Actividad de metacognición 

 

Se socializa en plenaria con los estudiantes los siguientes 

interrogantes, usando un dado alterado con un punto como mínimo 

y tres como máximo, se les da la oportunidad a los primeros 6 niños 

de escribir la palabra “yo” en el chat, para dar oportunidad a todos 

de participar, se lanzará el dado, atendiendo el punto que sacó, esa 

será la pregunta: 

 

✓ ¿Comprendí el cuento que me leyó la profesora? 

✓ ¿Entiendo más cuando lo leo yo mismo? 

✓ ¿Comprendí para que son los códigos que recorté? 

 

35 minutos de forma  

Sincrónica 

 

 

 

 

25 minutos de forma  

sincrónica 

 

 

 

10 minutos sincrónicos.  

 



87 

 

 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación se realizó de manera permanente: antes, durante y después de la aplicación de la secuencia 

didáctica, a través de cada una de las actividades desarrolladas en cada sesión, las cuales permitieron identificar 

las oportunidades de mejora y fortalezas de los estudiantes. 

 

Cuestionario Inicial: 

 

Correspondió a una serie de preguntas acerca de los saberes previos sobre el pensamiento espacial 

(horizontalidad, verticalidad, paralelismo, perpendicularidad, posición y desplazamientos), las cuales permitieron 

caracterizar dicho pensamiento para abordarlos y favorecerlos durante la implementación. 

 

Cuestionario Final: 

 

Fue una serie de preguntas que permitió identificar las fortaleza y oportunidades de mejora de los 

aprendizajes, después de la implementación de la secuencia didáctica cuyo objetivo fue el fortalecimiento del 

pensamiento espacial a través del software Cabrilog en los estudiantes de grado segundo, en los temas de 

horizontalidad, verticalidad, paralelismo, perpendicularidad, posición y desplazamiento. 

 

 

Evaluación formativa 

 

La evaluación se realizará durante toda la intervención de la secuencia didáctica con las actividades 

propuestas en cada una de las sesiones mediante la participación activa, construcción, creación, innovación y 

presentación de los trabajos propuestos en clase (exposiciones, manualidades, construcción de figuras 

geométricas, lluvia de ideas, actividad física, proposición y solución de problemas). 

 

Evaluación sumativa:  

 

Corresponde al cuestionario final el da a conocer los resultados para generar los planes de acción o de mejoras 

para los estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes propuestos.  

 

Prueba Likert: 

 

El propósito fue identificar la percepción de los estudiantes con respecto al aprendizaje en los temas 

relacionados con el pensamiento espacial y la pertinencia de la secuencia didáctica en cuanto a planeación, 

ejecución de las actividades e implementación de las TIC y el software Cabrilog. 

Nota: elaboración propia 

Implementación  

Al inicio de la implementación con las medidas tomadas por el MEN y asumidas por la 

secretaria de Educación de Cundinamarca a consecuencia de la pandemia, conllevo, que tanto 

docentes como estudiantes exploraran nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje, de 
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comunicación y atención a estudiantes para poder dar continuidad a los procesos educativos. Por 

ello, la institución junto con la alcaldía del municipio extendió redes de internet y así mismo, se 

adquirió el servicio de la plataforma de Google Meet para que entre los diferentes actores de la 

comunidad unieran y viabilizaran esfuerzos en la perseverancia de la formación de sus 

estudiantes. 

La secuencia didáctica se desarrolló de manera virtual por la plataforma de Google Meet, 

el cual facilitó la interacción entre los estudiantes y el docente para el alcance de los aprendizajes 

de la siguiente manera: en la sesión uno se trabajó sobre líneas horizontales y verticales, la sesión 

2 sobre líneas paralelas y perpendiculares, en la sesión 3 posición de objetos y en la sesión 4 

desplazamiento de objetos. En la figura 11 se muestran evidencias del trabajo. 

Figura 11 Clases virtual: sesiones uno, dos, tres y cuatro 

Clases virtual: sesiones uno, dos, tres y cuatro 

 

Nota: Elaboración propia tomado plataforma Google Meet (2021) 
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A cerca del uso de las herramientas tecnológicas y recursos utilizados los estudiantes y 

acompañantes comprendieron con facilidad las instrucciones, sin embargo, al inicio del proceso 

se tuvo que orientarlos en su manejo. Una vez comprendido se dio un buen uso y las actividades 

propuestas fueron fluidas y comprendidas positivamente. Durante la implementación los 

estudiantes participaron activamente, los padres de familia acompañaron a los niños en el 

proceso de manera permanente, hubo puntualidad en los encuentros y asistencia durante el 

desarrollo de todas y cada una de las actividades. 

En cuanto al orden de la participación, el uso de la palabra y la comunicación asertiva en 

cada una de las sesiones fue necesario implementar estrategias (ruleta virtual, palitos con 

nombres, cronómetro del tiempo, otros) para mantener un ambiente tranquilo, participativo y 

constante, debido a que en la primera sesión se generó un poco de indisciplina dentro de la sala 

virtual y esto hizo que se replantearan mecanismos de comunicación asertiva.   

En la implementación se presentaron algunas dificultades de conectividad debido a 

rupturas de fibra óptica, la cual dejo al municipio sin servicio por varios días, en este sentido, se 

hizo necesario la reprogramación de algunos encuentros virtuales, generando retraso en la 

implementación y recolección de la información en este estudio.  

Caracterización de los Cambios en el Pensamiento Espacial 

Antes y después de la implementación de la secuencia didáctica se aplicó un cuestionario 

con la intención de evidenciar los cambios en el pensamiento espacial de los niños. Los 

resultados obtenidos en los cuestionarios fueron valorados mediante una rúbrica (Anexo 7) la 

cual consta de una escala de valoración en los niveles de desempeño: superior, alto, básico y 



90 

 

 

bajo, cada uno de estos tiene una puntuación establecida y la sumatoria de los mismos, ubicaron 

al estudiante en su nivel final de desempeño. 

El cuestionario se dividió en cuatro subcategorías (líneas verticales y horizontales, líneas 

paralelas y perpendiculares, posición de lugar y desplazamiento) con cuatro preguntas cada una. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes se ubicaba en el nivel de desempeño 

correspondiente. De la siguiente manera:  Superior si contesta bien las cuatro preguntas; alto si 

contesta tres preguntas bien; básico si contesta dos preguntas bien y bajo si contesta una pregunta 

bien. Frente a los resultados obtenidos en el cuestionario inicial en cada una de las subcategorías 

del pensamiento espacial se obtuvo lo siguiente: 

Con relación a la subcategoría de líneas horizontales y verticales se encontró que la 

mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño básico y muy pocos en el nivel 

superior como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 8 Resultados iniciales subcategoría líneas horizontales y verticales 

 Resultados iniciales subcategoría líneas horizontales y verticales 

 

Subcategoría 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

 

Líneas 

horizontales y 

verticales 

 

Establece 

diferencias 

significativas entre 

la posición relativa 

de la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad), 

demostrando 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Establece 

diferencias entre la 

posición relativa de 

la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad), 

encontrando 

aplicación en 

algunos contextos. 

Establece 

diferencias entre la 

posición relativa de 

la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad) 

demostrando poco 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Se le dificulta 

establecer 

diferencias entre la 

posición relativa de 

las líneas rectas 

(verticalidad y 

horizontalidad). 

5% 10% 50% 35% 

Nota: Elaboración propia  
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Con relación a la subcategoría de líneas paralelas y perpendiculares se encontró que la 

mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño bajo y muy pocos en el nivel 

superior como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 9 Resultados iniciales subcategoría líneas paralelas y perpendiculares 

Resultados iniciales subcategoría líneas paralelas y perpendiculares 

 

Subcategoría 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

 

Líneas paralelas 

y perpendiculares 

Establece 

diferencias 

significativas entre 

las posiciones 

relativas entre líneas 

rectas 

(perpendicularidad y 

paralelismo), 

demostrando 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Establece 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

entre líneas rectas 

(perpendicularidad y 

paralelismo), 

encontrando 

aplicación en 

algunos contextos. 

Establece 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

entre líneas rectas 

(perpendicularidad y 

paralelismo) 

demostrando poco 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Se le dificulta 

establecer 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

de las líneas rectas 

(perpendicularidad y 

paralelismo). 

5% 5% 30% 60% 

Nota: Elaboración propia  

Con relación a la subcategoría de posición de lugar se encontró que la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño bajo y muy pocos en el nivel superior como se 

muestra en la tabla 9. 

Tabla 10 Resultados iniciales subcategoría posición de lugar 

Resultados iniciales subcategoría posición de lugar 

 

Subcategorías 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 
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Posición de 

lugar 

 

Identifica 

posiciones de lugar de 

un objeto (dentro, 

debajo, al lado, encima, 

delante) y las identifica 

con facilidad dentro de 

un contexto 

determinado. 

Identifica 

algunas de las 

posiciones de lugar 

de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) y las 

identifica en un 

contexto 

determinado. 

 

Identifica 

algunas de las 

posiciones de lugar 

de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) sin 

embargo se le 

dificulta ubicarlas 

en un contexto 

determinado. 

Presenta 

dificultad para 

determinar las 

posiciones de 

lugar de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) en un 

contexto 

determinado. 

 

10% 30% 25% 35% 

Nota: Elaboración propia  

Es de anotar que un estudiante en nivel superior es el que identifica posiciones de lugar 

de un objeto con facilidad dentro de un contexto determinado y un estudiante se ubica en el nivel 

bajo, porque presenta dificultad para determinar las posiciones de lugar de un objeto en un 

contexto determinado. En la figura 12 se observa la respuesta de un estudiante de desempeño alto 

y otro de desempeño bajo 

Figura 12 Pregunta relacionada con posición de lugar 

Pregunta relacionada con posición de lugar 

 
Nota: Elaboración propia tomado de los formularios de Google (2021). La imagen izquierda 

hace referencia a una respuesta de nivel superior y la derecha de un nivel bajo. 
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Con relación a la subcategoría de desplazamiento se encontró que la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño bajo y muy pocos en el nivel superior como se 

muestra en la tabla 10. 

Tabla 11 Resultados iniciales subcategoría desplazamiento 

Resultados iniciales subcategoría desplazamiento 

 

Subcategorías 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

   Desplazamiento 

 

Determina los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de un 

punto de referencia, 

ubicándolo con 

dominio en un 

contexto 

determinado. 

Determina algunos 

de los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de 

un punto de 

referencia, 

ubicándolo en un 

contexto 

determinado. 

Determina algunos 

de los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de 

un punto de 

referencia, pero no 

los ubica en un 

contexto 

determinado 

Muestra dificultad 

para identificar 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) en 

determinado 

contexto. 

10% 25% 25% 40% 

Nota: Elaboración propia tomado de los formularios de Google (2021) 

A continuación, en la figura 13 se observan los resultados generales donde se relacionan los 

niveles de desempeños establecidos en la rúbrica en cada una de las subcategorías. 
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Figura 13 Resultados Cuestionario Inicial categoría pensamiento espacial 

Resultados Cuestionario Inicial categoría pensamiento espacial 

 

Nota: Elaboración propia  

Posteriormente se llevó a cabo la valoración global del cuestionario mediante la sumatoria 

total de los puntos obtenidos en cada una de las subcategorías de 30 a 40 puntos “SUPERIOR”, de 

21 a 29 puntos “ALTO”, de 13 a 20 puntos “BÁSICO” y de 0 a 12 puntos “BAJO”.  

En consecuencia, la valoración de los desempeños de los estudiantes según la escala 

nacional y teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación de aprendizaje se concreta que el 10% de 

los participantes demuestran dominio en las subcategorías abordadas y lo aplican en un contexto 

definido, no obstante otro 10% de los estudiantes utilizan los tópicos en algunos contextos, en 

cambio el 25% demuestra poco control de los temas en su aplicación dentro de un ámbito 

determinado, finalmente, al 55% se les dificulta establecer relaciones entre los temáticas 

planteadas como se observa en la figura 14. 

5% 5%
10% 10%10%
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60%

35%
40%
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Figura 14 Resultados Cuestionario Inicial según escala de desempeños 

Resultados Cuestionario Inicial según escala de desempeños 

 

Nota: Elaboración propia             

             Los resultados del cuestionario final fueron: con relación a la subcategoría de líneas 

horizontales y verticales se encontró que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

desempeño alto y muy pocos en el nivel bajo como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 12 Resultados finales subcategoría líneas horizontales y verticales 

Resultados finales subcategoría líneas horizontales y verticales 

 

Subcategoría 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

 

Líneas horizontales y 

verticales 

 

Establece 

diferencias 

significativas entre 

la posición relativa 

de la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad), 

demostrando 

dominio en su 

Establece 

diferencias entre la 

posición relativa de 

la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad), 

encontrando 

aplicación en 

algunos contextos. 

Establece 

diferencias entre la 

posición relativa de 

la línea recta 

(verticalidad y 

horizontalidad) 

demostrando poco 

dominio en su 

aplicación en un 

Se le dificulta 

establecer 

diferencias entre la 

posición relativa de 

las líneas rectas 

(verticalidad y 

horizontalidad). 

10% 10,0%

25,0%

55,0%

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

DESEMPEÑOS SEGÚN RUBRICA DE EVALUACIÓN 
DE APRENDIZAJES

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
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aplicación en un 

contexto 

determinado. 

contexto 

determinado. 

30% 45% 15% 10% 

Nota: Elaboración propia  

Con relación a la subcategoría de líneas paralelas y horizontales se encontró que la 

mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño alto y muy pocos en el nivel bajo 

como se muestra en la tabla 12. 

Tabla 13 Resultados finales subcategoría líneas paralelas y perpendiculares 

Resultados finales subcategoría líneas paralelas y perpendiculares 

 

Subcategoría 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

 

Líneas paralelas y 

perpendiculares 

 

Establece 

diferencias 

significativas entre 

las posiciones 

relativas entre 

líneas rectas 

(perpendicularidad 

y paralelismo), 

demostrando 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Establece 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

entre líneas rectas 

(perpendicularidad 

y paralelismo), 

encontrando 

aplicación en 

algunos contextos. 

Establece 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

entre líneas rectas 

(perpendicularidad 

y paralelismo) 

demostrando poco 

dominio en su 

aplicación en un 

contexto 

determinado. 

Se le dificulta 

establecer 

diferencias entre las 

posiciones relativas 

de las líneas rectas 

(perpendicularidad 

y paralelismo). 

25% 60% 10% 5% 

Nota: Elaboración propia  

Con relación a la subcategoría de posición de lugar se encontró que la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño alto y muy pocos en el nivel bajo como se muestra 

en la tabla 13. 
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Tabla 14 Resultados finales subcategoría posición de lugar 

Resultados finales subcategoría posición de lugar 

 

Subcategorías 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

 

 

 

 

Posición de lugar 

 

Identifica 

posiciones de lugar 

de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) y las 

identifica con 

facilidad dentro de 

un contexto 

determinado. 

Identifica 

algunas de las 

posiciones de lugar 

de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) y las 

identifica en un 

contexto 

determinado. 

 

Identifica 

algunas de las 

posiciones de lugar 

de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) sin 

embargo se le 

dificulta ubicarlas 

en un contexto 

determinado. 

Presenta 

dificultad para 

determinar las 

posiciones de 

lugar de un objeto 

(dentro, debajo, al 

lado, encima, 

delante) en un 

contexto 

determinado. 

 

35% 45% 10% 5% 

Nota: Elaboración propia  

Con relación a la subcategoría de desplazamiento se encontró que la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño superior y muy pocos en el nivel básico como se 

muestra en la tabla 14.  

Tabla 15 Resultados finales subcategoría desplazamiento 

Resultados finales subcategoría desplazamiento 

 

Subcategorías 

Niveles de Desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

 

Desplazamiento 

 

Determina los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de 

un punto de 

referencia, 

ubicándolo con 

dominio en un 

contexto 

determinado. 

Determina 

algunos de los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de 

un punto de 

referencia, 

ubicándolo en un 

contexto 

determinado. 

Determina 

algunos de los 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) de un 

objeto, a partir de 

un punto de 

referencia, pero no 

los ubica en un 

contexto 

determinado 

Muestra 

dificultad para 

identificar 

desplazamientos 

(izquierda, derecha, 

arriba, abajo) en 

determinado 

contexto. 

55% 30% 5% 10% 

Nota: Elaboración propia  
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A continuación, en la figura 15 se observan los resultados generales donde se relacionan 

los niveles de desempeños establecidos en la rúbrica en cada una de las subcategorías. 

Figura 15 Resultados Cuestionario Final categoría pensamiento espacial 

Resultados Cuestionario Final categoría pensamiento espacial 

 

Nota: Elaboración propia 

En la valoración global de los desempeños de los estudiantes según la escala nacional se 

evidencia que el 20% de los participantes demuestran dominio en las subcategorías abordadas y 

lo aplican en un contexto determinado, por otro lado el 30% de los estudiantes utilizan los 

temarios en algunos contextos, a su vez el 35% demuestra poco destreza de los temáticas en su 

aplicación dentro de un ambiente explícito, por último, al 15% se les dificulta establecer 

relaciones entre los temas abordados como se observa en la figura 16. 
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Figura 16 Resultados Cuestionario Final según escala de desempeños 

Resultados Cuestionario Final según escala de desempeños 

    

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las 

subcategorías al aplicar el cuestionario inicial y final. Frente a los datos encontrados, los 

estudiantes establecieron diferencias a través de la posición relativa de la línea recta, progresando 

en todos los niveles de desempeño de la subcategoría líneas horizontales y verticales, 

evidenciando que en el nivel de desempeño básico hay un mayor progreso disminuyendo la 

cantidad de estudiantes del 60% a un 15%.  

Así mismo, los estudiantes instauran contrastes asociados a las posiciones relativas entre 

líneas rectas, mejorando en todos los niveles de desempeño de la subcategoría líneas 

perpendiculares y paralelas, progresando en cada uno de sus niveles de desempeño, siendo el 

más relevante la disminución de los participantes que paso de un 60% a un 5% en el nivel bajo. 
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Igualmente, los estudiantes que identifican algunas de las perspectivas de lugar de un 

objeto (dentro, debajo, al lado, encima, delante), crecieron significativamente en la totalidad de 

los desempeños de la subcategoría posición de lugar, observándose un progreso considerable en 

los estudiantes del nivel superior que se incrementaron del 10% al 35%.  

Por último, los participantes que relacionan los movimientos de un objeto utilizando 

secuencia de comandos (izquierda, derecha, arriba, abajo), a partir de un punto de referencia, 

incrementaron en cada uno de los niveles de desempeño de la categoría de desplazamiento, ya 

que se pasó de un 10% a un 55% de los niños que alcanzaron este nivel, los anteriores resultados 

se observa en la figura 17. 

Figura 17 Resultados comparativos cuestionario inicial y final 

Resultados comparativos cuestionario inicial y final 

 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente, en la figura 18, se muestra la comparación global de los resultados al inicio y 

al final. Se evidencia que en el nivel superior hubo un aumento del 10% al 20% es decir que los 
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estudiantes demuestran un dominio en las subcategorías abordadas y lo emplean en un contexto 

explícito. En el nivel alto se pasó de un 10% a un 30% de estudiantes que aplican los temas en 

algunos escenarios. En el nivel básico en el cual los alumnos demuestran poco manejo de las 

temáticas en su aplicación dentro de un ambiente determinado aumento del 25% al 35%. 

Finalmente, en el nivel bajo se disminuyó de un 55% a 15% de niños que se les dificulta 

establecer relaciones entre los temas abordados en la secuencia. 

Figura 18 Resultados comparativos cuestionario inicial y final según escala de desempeños 

Resultados comparativos cuestionario inicial y final según escala de desempeños 

 

Nota: Elaboración propia 
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Percepciones de los Estudiantes 

Para conocer las percepciones de los estudiantes con relación a la secuencia didáctica y al 

pensamiento espacial, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, el grupo focal realizado 

con 6 niños y una escala Likert a los 20 participantes. 

Secuencia Didáctica 

Con relación a las percepciones de los estudiantes sobre la secuencia didáctica estas se 

dividieron en tres subcategorías, Software Cabrilog, contenidos y actividades. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos en cada una, vinculando la escala Likert y el grupo focal.  

Software Cabrilog. Con relación al Software Cabrilog los participantes del grupo focal 

afirmaron que es un instrumento que les permite dibujar líneas, tanto, paralelas como 

perpendiculares, figuras geométricas, saber cuándo es arriba, abajo, derecha o izquierda. Algunas 

respuestas de los estudiantes fueron: “puedo dibujar cosas a la derecha y a la izquierda” 

Estudiante 2 (E2); “me ayuda a dibujar líneas” (E3), y “puedo hacer rectas paralelas y 

perpendiculares” (E5). Adicionalmente, los estudiantes afirman que este software les facilita 

entender las matemáticas (pág.ej. “puedo aprender matemáticas fáciles” (E4) y “se pueden hacer 

triángulos, líneas y otras cosas que la profe nos enseña en la clase” (E2). 

Por otra parte, el 95% de los estudiantes consideraron que “siempre” el Software 

Cabrilog les permitió trabajar los temas y desarrollar actividades con facilidad ante ello (E3) 

afirma “con Cabrilog fue fácil hacer las tareas que dijo la profe” (E4), un 5% dice que “algunas 

veces” debido a que “no bien Cabrilog, hice algunas tareas que entendí” (E1), ningún estudiante 

dijo que “nunca”. Con respecto a si Cabrilog motivo los estudiantes para 
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aprender en clase un 95% afirmó que “siempre”, por tanto (E1) sostiene que “Cabrilog es 

chévere me gusto porque todo fue divertido”, un 5% escogieron que “algunas veces y ningún 

estudiante expresó que “nunca”. El siguiente aspecto que se abordó fue sobre si Cabrilog les 

permitió aprender mejor los temas de la clase, el 90% considera que “siempre”, en este sentido, 

(E4) dice “yo aprendí en la clase todo con Cabrilog”, “fue chévere aprender con Cabrilog” (E6), 

el 10% sostiene que “algunas veces”, no se evidencia ningún estudiante en “nunca”. 

Actividades. Con relación a las actividades los estudiantes concretan que son buenas y 

fáciles de entender, como se lee en el siguiente ejemplo “las actividades fueron fáciles, me 

gustaron” (E6), “¡chévere!, yo entendí todo” (E2) y “¡las tareas fueron buenas!, yo pude hacer 

todo lo que la profe nos pedía” (E1). De la misma manera consideran que son buenas, les gustó y 

trabajaron felices con estas herramientas durante el desarrollo de la actividad, como lo aseguran 

“me gusta trabajar con el internet porque puedo aprender haciendo las tareas de la profe” (E1), 

“yo trabajo feliz con la computadora, es chévere” (E5) y “a veces el internet no me deja entrar a 

la página, pero intento varias veces porque me gusta trabajar ahí” (E6). 

Por tanto, con relación a la pregunta sobre si los temas se trabajaron mejor con las 

actividades que propuso la docente, un 90% sostiene que “siempre”, por tanto, (E1) afirma “esas 

actividades que puso la profe fueron chéveres”, un 10% aseguró que “algunas veces” diciendo un 

estudiante lo siguiente “yo solo hice las actividades que entendí porque algunos temas no supe” 

(E4) y ningún estudiante afirma que “nunca”. En cuanto a si elementos de la clase pueden 

aplicarse dentro de su contexto, el 90% dice que “siempre” y un 10% “algunas veces” (E3) 

sostiene que “unos temas de los que explico la profe los uso en mi casa” y ninguno dice “nunca”. 

Así para el interrogante relacionado con que, si las actividades que hizo con la docente les 
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gustaron y por ende trabajó feliz, un 95% asegura que “siempre” diciendo “las actividades 

estuvieron super chéveres a mí me gustaron” (E3), “yo fui feliz desarrollando las cosas que nos 

puso la profe” (E4), un 5% asevera que “casi siempre” y ningún estudiante se inclina por la 

opción “nunca”. 

Evaluación. Con respecto a esta subcategoría, los estudiantes manifiestan de acuerdo a lo 

que aprenden en clase de matemáticas lo utilizan “en mi casa puedo decir que está a mi derecha o 

izquierda” (E4), “sé cuándo algo está al frente, así paralelo, no se cruzan” (E1) y “Puedo mirar 

arriba o abajo y ver que hay” (E6), por tanto, los estudiantes toman una postura de que sí les 

sirve lo que aprenden en la clase en situaciones de su contexto inmediato. Por otra parte, señalan 

que es significativo saber sobre posición y desplazamiento, algunos dijeron lo siguiente, “yo creo 

que es importante, porque ¿cómo se dónde están las cosas?” (E1) y “si es bueno aprender eso 

porque puedo caminar por algún lado” (E5), evidenciado en la evaluación que sus resultados con 

respecto a los temas tienen un buen desempeño.   

En sentido, ante las percepciones realizadas con respecto a la evaluación y del 

interrogante sobre si las actividades de evaluación propuestas por la docente les parecieron 

fáciles y les gustaron, los estudiantes afirman que fueron comprensibles y les agradaron, por 

tanto, el 80% afirmo que “siempre” debido a que “las tareas que dijo la profe que eran para la 

evaluación fueron fáciles” (E5), “esos trabajos de evaluación a mí me parecieron chéveres” (E3), 

un 15% consideró que “algunas veces”, por lo cual (E2) dice “unas tareas no me parecieron 

fáciles, no las pude hacer” (E1) y un 5% ratificó que “nunca” expresando “a mí me parecieron 

difíciles, yo no hice esas tareas” . En otra medida, cuando se les preguntó si entendieron las 

actividades de evaluación que les asignó la docente para evaluar, un 95% sostuvo que “siempre” 
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al respecto (E3) dice “profe yo si entendí las evaluaciones”, un 5% asegura que “algunas veces” 

por lo cual (E1) enuncia “yo entendí unas y otras no, pero fueron divertidas” y no se evidencia 

estudiantes que hayan percibido un “nunca”. Para concluir, los estudiantes aseguran que les 

gustaron las actividades de la evaluación y las realzaron con alegría, en un 90% se sostienen que 

“siempre” y un 5% dijeron que “algunas veces” indicando “a veces no entendí esas tareas de 

evaluación” (E3), “A mí me gustaron, pero no pude hacer todas las tareas” (E6), y un 5% 

aseguró que “nunca”. 

Pensamiento espacial 

Aquí se presentan los resultados de la escala Likert y del grupo focal con relación a la 

categoría de pensamiento espacial y sus subcategorías, líneas horizontales y verticales, líneas 

paralelas y perpendiculares, posición de lugar y desplazamiento.   

Líneas horizontales y verticales. Acerca de la noción de líneas horizontales el grupo 

focal asegura que son aquellas que ayudan a ubicarse en algún lugar, además las relacionan con 

posiciones del cuerpo y de líneas imaginarias que se pueden formar con movimientos de las 

manos y de la mirada. Algunas percepciones de los estudiantes fueron: “esas líneas van hacia la 

izquierda y derecha” (E1), “cuando yo miro a los lados ahí se hacen esas líneas” (E3) y “son 

como cuando uno está acostado” (E4). 

En cuanto a las líneas verticales, las relacionan con posición del cuerpo, líneas que 

pueden formarse con los cambios de posición de su cabeza, además de verlas en lugares 

específico de su contexto inmediato, algunos sostienen lo siguiente: “las líneas verticales como 

cuando yo miro para arriba y para abajo” (E4), “así como son los árboles de la finca” (E5), 
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“como los vimos en Cabrilog se dibujan desde arriba hasta abajo o al revés” (E6). En este caso 

específico los estudiantes hacen afirmaciones desde sus percepciones más cercanas relacionando 

situaciones, objetos y movimientos de las partes de su cuerpo. 

En cuanto, al interrogante que hizo énfasis sobre si comprendieron con facilidad las 

explicaciones de la profesora con respecto a este tema, el 75% sostuvo que “siempre”, ante ello, 

un estudiante expresa “yo entendí todo lo que la profe explicó de líneas perpendiculares y 

paralelas, el tema es fácil” (E3), el 20% afirma que “algunas veces” lo afirman diciendo “yo no 

entendí todo, me perdí en unas” (E1), sin embargo, el 5% considero que “nunca”, resaltando “yo 

no entendí casi, la profesora paraba la clase a cada rato” (E6). Por otra parte, el 70% de los 

concibe que “siempre” pudieron relacionar las líneas horizontales y verticales en algún momento 

de su vida, el estudiante (E5) dice “yo puedo usar ese tema en mi escuela”, (E2) “mi papá dijo 

aquel día que la puerta era vertical”, otro grupo responde que “algunas veces” pueden usarlas, se 

afirma “poquitas veces digo que es horizontal” (E6). Por último, el 90% sostiene que “siempre” 

pudieron solucionar los problemas asignados por la profesora, “esos problemas eran fáciles, yo 

los solucione todos” (E1), el 10% dice que “algunas veces” los pudieron solucionar afirmando lo 

siguiente “había ejercicios que no entendí” (E4), “yo solo hice unos, no entendí más” (E5), sin 

embargo, ninguno expresó que no hubiera podido solucionar los problemas propuestos por la 

docente. 

Líneas paralelas y perpendiculares. En cuanto a la noción de líneas paralelas los 

estudiantes hacen sus afirmaciones en pro de sus discernimientos individuales, relacionado estos 

conceptos con objetos de la realidad, ejemplificando con movimientos de sus brazos y con las 

actividades trabajadas en el software. En este sentido sostienen “son como las calles, que no se 
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cruzan” (E1), “así como cuando pongo una mano encima de otra, no se tocan” (E3), “así profe, 

como en Cabrilog dos líneas una debajo de otra que no se tocan” (E4). En la noción de líneas 

perpendiculares las relacionan con objetos reales de su contexto inmediato u objetos que han 

visto, asegurando “esas líneas son como una cruz” (E2), “profesora son como las rejas de las 

ventanas”, “se encuentran, cuando una va para el lado y la otra para abajo” (E4).  

En esta dirección, el 80% contestó que “siempre” comprendieron las orientaciones del 

docente, afirmando lo siguiente “lo que dijo la profe de las líneas paralelas y perpendiculares es 

fácil, yo entendí” (E1), el 20% consideró que “algunas veces”, evidenciándose la siguiente 

percepción (E6) “hay cosas que no entendí de lo que dijo la profe en la clase” y, por otro lado, 

ningún estudiante aseguró que no hubiera comprendido los temas trabajados. También, el 80% 

de estudiantes seleccionaron “siempre” ante la pregunta si podían usar el tema de líneas paralelas 

y perpendiculares en su vida, el 20% sostuvo que “algunas veces”, asegurando que “las líneas 

paralelas las vemos en las calles” (E3) y finalmente en esta subcategoría el 95% dice que 

“siempre” resolvieron los ejercicios dados por la docente y un 5% “algunas veces”, (E5) afirma 

“yo no pude hacer unos ejercicios, porque no entendía bien”. 

Posición de lugar. En relación con las nociones de posición de lugar el grupo focal 

sostiene que pueden usarse en la cotidianidad porque les ayuda a ubicar algún objeto en un lugar 

determinado, dan ejemplos concretos a partir de las experiencias vividas, algunos de ellos 

afirman lo siguiente: “como cuando al lado del cuaderno pongo el lápiz” (E2), “Profe yo pongo 

mi cartuchera dentro de la maleta” (E5), “es poner cosas dentro de una caja” (E6). Por otra parte, 

para dar conceptos sobre las posiciones de encima y debajo, ellos dan explicaciones con 

ejemplos cotidianos o los trabajados en el software así: “es cuando pongo algo debajo de mi 
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cama” (E1), “profesora, así como en Cabrilog poníamos el triángulo debajo del cuadrado, 

también un círculo encima del cuadrado” (E3).  

Por tanto, los estudiantes determinan que los temas sobre esta temática fueron fáciles de 

comprender, fue así como un 90% asumieron que “siempre”, considerando “eso de posición de 

un objeto es fácil, yo entendí” (E5), el 5% dijeron que “algunas veces” a firmando “hubo 

ejemplos que no le entendí a la profe de esas líneas” (E1), igualmente un 5% consideró que 

“nunca”, ante ello (E4) dice “yo no entendí lo que dijo la profe de las perpendiculares”. Con 

respecto, así las posiciones de lugar podrían emplearlas en algún momento en su contexto, el 

65% percibieron que “siempre” dado que “yo pongo varias cosas, así como dijo la profe” (E5), el 

30% aseguró que “algunas veces” en relación (E3) dice “en mi casa mi mamá a veces me dice 

ponga eso dentro de la alacena y cosas de esas” y un 5% al respecto seleccionaron “nunca”. Para 

finalizar un 95% de los estudiantes contestaron que “siempre” habían podido solucionar los 

problemas que la docente les propuso dentro de la clase, refiriéndose en la siguiente apreciación 

“esos ejercicios que puso la profe sobre adentro y afuera, los hice todos” (E2), el 5% opinaron 

que “algunas veces”, así (E1) sosteniendo “unos problemas no lo resolví, no sé cómo se”. 

Desplazamiento. Con respecto a la noción de desplazamiento los estudiantes hacen 

relación de derecha e izquierda, arriba y abajo, usando partes de su cuerpo, la ubicación de sus 

manos, movimientos de su cabeza, algunas extremidades, así como algunas formas de trasladarse 

de un lugar a otro. Señalando “profe con mi mano derecha puedo mostrar que puedo caminar 

hacia ese lado” (E1), “mi cabeza es arriba y mis pies son abajo” (E3), “si miro para el techo es 

arriba profe, si miro mis pies es para abajo” (E5), “¡si profe es verdad! la cabeza esta arriba y los 
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pies abajo” (E5), “camino para abajo cuando voy para mi casa y para arriba cuando voy subiendo 

para la escuela” (E6).  

De esta manera, los estudiantes consideran que fue claro el tema sobre desplazamiento, 

porque entendieron las explicaciones de la docente con respecto al tema, por ello el 80% afirma 

que “siempre”, en relación (E2) dice “ese tema me gustó porque la profe explico bien”, “entendí 

lo que la profe dijo, porque estaban chéveres los dibujos” (E5), por su parte, un 15% 

seleccionaron que “algunas veces” asegurando que “eso de desplazamiento entendí algunas 

cosas” (E1), evidenciándose que ningún estudiante  escogió que nunca. En cuanto, a la pregunta 

si el tema desplazamiento lo pueden aplicar en su contexto inmediato, un 95% asegura que 

“siempre”, explicando que “arriba y abajo lo uso para moverme” (E1), un 5% asegura que 

“algunas veces” y no se evidencia ningún estudiante que haya respondido que nunca. Para 

finalizar, los estudiantes sustentan que pudieron resolver con éxito los ejercicios que les propuso 

la docente, es así que un 90% seleccionaron “siempre” diciendo “esos ejercicios que la profe 

puso de arriba y abajo los pude hacer toditos” (E1) y un 10% tomó la respuesta “algunas veces” 

aludiendo (E4) que “solo pude resolver poquitos problemas” y nadie dice que “nunca”. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones, Impactos y Recomendaciones 

En este apartado, los resultados de la investigación son analizados e interpretados para 

crear un discurso que dé respuesta a lo propuesto en este trabajo a partir de relacionar los datos 

recolectados con el marco teórico generado. Con el fin de dar un orden apropiado se establece la 

misma estructura del capítulo cuatro marcados por los tres objetivos específicos los cuales 

permiten dar respuesta a la pregunta de investigación, posteriormente, se presentan las 

conclusiones, aportes y recomendaciones para estudios venideros. 

Con relación al diseño e implementación de la secuencia didáctica, es conveniente 

considerar que las cuatro sesiones planteadas en la secuencia didáctica tenían como propósito 

fortalecer el pensamiento espacial a través del Software Cabrilog en los estudiantes de grado 

segundo, con algunos referentes temáticos que lo caracterizan alrededor de las temáticas que 

involucran las líneas horizontales y verticales, paralelas y perpendiculares, posición y 

desplazamiento. 

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta que el uso la secuencia didáctica mediada 

por el Software Cabrilog permitió organizar el proceso de enseñanza y aprendizajes de los 

estudiantes, a través de un ejercicio estructurado, donde convergen los diferentes elementos y 

actores de la educación, como: docentes, estudiantes, objetivos, métodos, evaluación, 

retroalimentación, para que, de esta manera el educando alcance las competencias proyectadas 

para el desarrollo del pensamiento espacial. 

Estos resultados tienen relación con Frade (2009), Zavala (2008) y Pérez (2005) quienes 

señalan que las secuencias didácticas presentan estructuras de acciones relacionadas entre sí, con 

una intencionalidad, para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y adquirir las 
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competencias planteadas para dar sentido al aprendizaje de las matemáticas especialmente en 

temas relacionados con el pensamiento espacial. 

Igualmente, guardan afinidad con Saldarriaga (2016) quien considera que socializar las 

experiencias con los participantes del proceso educativo construye conocimiento, puesto que la 

práctica pedagógica contribuye a la interacción de actividades las cuales permiten desarrollar 

habilidades, explorar y generar nuevos conocimientos, de la misma manera coincide con Dolittle 

(1999) ya que manifiesta que la cognición se cimenta a partir de sus propias vivencias, lo cual se 

da mediante la praxis y el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Por otro lado, nuestro estudio coincide con los resultados obtenidos por Carmona (2017) 

y Lozano (2018) en la aplicación de secuencias didácticas para el mejoramiento del pensamiento 

espacial, ya que representan experiencias con efectos positivos, mejorando las habilidades 

motivacionales relacionadas con captar la atención de los estudiantes y cognitivas las cuales 

enriquecen el significado del aprendizaje relacionado con las matemáticas. 

Desde el enfoque disciplinar se guarda relación con Robayna (2003), el MEN (1998) y 

Londoño (2020), los cuales consideran que las matemáticas hacen parte del conocimiento del 

universo, de esta manera deben ser transmitidos entre culturas y su decendencia, para que se 

reflejen a largo plazo la capacidad de aprender y aplicar lo aprendido mediante variables de 

ubicación, orientación, localización y distribución en ambientes concretos, puesto que los temas 

abordados en la secuencia favorecieron el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de 

grado segundo, desarrollando habilidades relacionadas con el desplazamiento y posición a través 

de las nociones de verticalidad, horizontalidad, paralelismo y perpendicularidad. 

Finalmente, la secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog, vinculo el uso de 

Recursos Educativos Digitales en las sesiones, aportando beneficios para el 
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desarrollo de competencias que le permite al estudiante aprender a raíz de sus intereses, 

necesidades, saberes previos y su motivación hacia un aprendizaje significativo, activo y 

constructivo. Es decir que la tecnología educativa se debe considerar como parte del aula que 

ayudan en complementar, enriquecer y transformar la educación, a través de vivir experiencias 

únicas y significativas, manteniendo dinamismo y motivación que mejoren los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Oakley, 2013; UNESCO, 2019; Ojeda, 2009; Martínez, 2018; Azurra, 

2015). 

Con relación al tercer objetivo específico los resultados obtenidos antes y después de la 

secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog, se evidencia un mejoramiento en el 

pensamiento espacial pasando del 10% a un 20%, de un 10% a un 30% y del 25% a un 35%, en 

los diferentes niveles de desempeño en su orden superior, alto y básico, del mismo modo, se 

presenta una disminución positiva de estudiantes en el nivel bajo que se reduce de un 55% a un 

5%, aumentando la cantidad de niños que mejoraron sus niveles de desempeños en los temas 

trabajados, demostrando dominio a la hora de aplicarlo en un contexto determinado. Al mismo 

tiempo, esta investigación muestra que las competencias se pueden mejorar mediante el diseño y 

aplicación de secuencias didácticas, porque son herramientas planificadas, estructuradas con 

actividades articuladas de enseñanza y evaluación que ayudan al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes (Zea, 2019; Tobón, 2010). 

Por otra parte, se puede afirmar que el desarrollo de actividades mediadas por recursos 

educativos digitales para mejorar el pensamiento espacial genera avances relacionados con los 

resultados del saber de los estudiantes, coincidiendo con Coll (2008), Rodríguez (2011), Schalk 

(2010), Martínez (2018) y Marqués (2007) en que la tecnología debe estar integrada en los 
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contextos académicos para optimizar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

mediante su interactividad. 

Aunque, una cantidad mínima de participantes continúan presentando dificultades en sus 

desempeños, posiblemente puede deberse al cambio de escenario presencial a virtual por causa 

de la emergencia sanitaria mundial, y se requiere apoyo constante del docente. Por lo general son 

niños que se deben atender de manera personalizada, más que todo en los temas con mayor 

dificultad (líneas vertical y horizontal - líneas paralelas perpendiculares). 

En cuanto a las percepciones de los estudiantes sobre la secuencia didáctica se abarcaron 

desde tres aspectos: el primero, relacionado con el Software Cabrilog, allí los estudiantes lo 

conciben como una herramienta para dibujar líneas, formas y desarrollar las actividades 

sugeridas por el profesor. Igualmente, la mayoría consideró que siempre trabajaron los ejercicios, 

porque se les facilito el desarrollo de las tareas, lo que indica que este tipo de software 

representan estímulos, que producen en el estudiante interés, curiosidad y motivación por 

aprender. Por tanto, la utilización de recursos educativos digitales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje llevadas a las clases mejora los ambientes de aula, favorece el desarrollo de la 

intuición, existe un empoderamiento y participación en la cimentación de conceptos, 

contribuyendo a descubrir posibles relaciones fundamentales en la construcción de aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas (González y Loyola ,2009; Campaña, et. al 2018; López 

y López, 2016; y Ferres y Marqués,1996). 

Con relación a las actividades, los estudiantes consideraran en términos generales como 

fáciles de trabajar y entendibles. De la misma manera, la mayoría discurrió que siempre se 

trabaja mejor utilizando herramientas tecnológicas, el uso de estas motivan a los estudiantes 

porque la aleja de actividades tradicionales (cuaderno y lápiz) y permiten 



114 

 

 

despertar el interés y el gusto por adelantar tareas nuevas e inesperadas por ellos. Este hallazgo 

establece una correspondencia con lo expresado por Garzón (2017) donde asegura que los 

ambientes enriquecidos con las TIC son favorables y a su vez mejoran las habilidades del 

reconocimiento del espacio. 

El pensamiento espacial evalúa la capacidad de ubicar, orientarse y hallar puntos de 

referencia a través de un medio circundante al estudiante en términos de dirección, posición, 

horizontalidad y desplazamiento (Vásquez y Noriega,2010). Por ende, las percepciones 

relacionadas con la evaluación los estudiantes asumen una postura positiva frente a lo evaluado, 

porque reconocen que las tareas propuestas para ser valoradas en la clase tienen relación en su 

contexto. De esta forma, los niños consideran que dichas actividades evaluativas son fáciles y 

entendibles, salen de lo tradicional porque se hacen utilizando nuevos recursos a diferencia de la 

hoja y el lápiz que ejerce presión y angustia. Por lo tanto, la manera de evaluar haciendo uso de 

los recursos educativos digitales les da tranquilidad, seguridad y les genera alegría al recibir los 

resultados alcanzados, ya que reconocen nuevos conocimientos y habilidades con relación al 

pensamiento espacial.  

Por otra parte, la evaluación permitió conocer que conceptos construyeron los estudiantes 

de los temas trabajados con mayor empatía, reconociendo que se les facilito comprender, 

asimilar y fundamentar las nociones sobre posición de objetos y desplazamiento de lugar, debido 

a la relación directa con sus vivencias. En cambio, en las tareas sobre líneas vertical - horizontal 

y las líneas paralelas - perpendiculares se evidenció ciertas dificultades debido a lo abstracto del 

tema y las redes mentales que debían establecer para poder vincularlas a su cotidianidad.   

De la misma manera, las percepciones de los estudiantes sobre el pensamiento espacial 

con respecto a los temas abordados se evidencian que los estudiantes 
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pueden construir nociones más fácilmente cuando pueden vincularlo a su vida, explicando 

conceptos de posición y desplazamiento por medio de ejemplos concretos, así como 

representaciones visuales usando movimientos y partes de su cuerpo.  Por otra parte, las nociones 

relacionadas con la verticalidad y horizontalidad pueden explicarlas visualmente mostrando 

objetos cercanos, no establecen una definición concreta y tienden a confundir estas dos nociones 

cuando tienen que representarlas en un plano. en cuanto a paralelismo y perpendicularidad se les 

hace más difícil de presentarlas  de manera visual con objetos de la realidad, debido a que deben 

hacer una transposición de su noción construida mentalmente a objetos que no muestran de 

manera directa esa noción, pero que puede darse a partir de un dominio conceptual del mismo, 

como es el caso de mostrar el paralelismo en los bordes de una regla y aquellos estudiantes que 

dominaron el tema y sus concepciones fueron sólidas pudieron dar diversos ejemplos para 

explicar estas nociones. 

Presentándose una correlación directa con Quiñones (2019) quien considera que los 

niños, asimilan, relacionan y se apropian de conceptos con representaciones del manejo del 

espacio cuando son aplicadas en situaciones concretas y como lo propone Londoño (2020) el 

cual asegura que el estudiante explica las transformaciones aplicadas a formas de acuerdo a las 

características del desarrollo cognitivo. 

Conclusiones  

A continuación, se da a conocer las conclusiones de la presente investigación donde se da 

respuesta al objetivo general y a la pregunta de investigación. 

La secuencia didáctica mediada por el Software Cabrilog, aportó a los estudiantes en el 

desarrollo del pensamiento espacial con relación al desplazamiento y posición de objetos al 
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mejorar las habilidades y competencias relacionadas con nociones de horizontalidad y 

verticalidad, paralelismo y perpendicularidad, posición y desplazamiento. En este sentido, los 

estudiantes pudieron construir a partir de las actividades desarrolladas en cada una de los 

encuentros virtuales nociones de todos los temas trabajados, establecieron representaciones 

concretas usando objetos observables dentro de su realidad, desarrollaron habilidades visuales, 

de representación y de transposición entre los real y lo virtual por medio del software, mejoraron 

sus destrezas para explicar lo aprendido a través de las palabras pero también desde la parte 

simbólica y abstracta abordando la resolución de problemas. Del mismo modo, el impacto 

pedagógico de la secuencia didáctica contribuye de manera alternativa a mejorar las prácticas de 

aula y a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas empleados en la institución 

educativa.  

El uso de las TIC permitió a los participantes concadenar los conocimientos del área de 

Matemáticas y los temas relacionados con el pensamiento espacial, para apropiarlos a través de 

las realidades de su ambiente, mostrando que los recursos educativos digitales hacen de las 

prácticas de aula un escenario innovador, motivador y lleno de nuevas experiencias académicas. 

De esta forma, los estudiantes percibieron en el desarrollo de las actividades propuestas nuevas 

perspectivas de aprendizaje, nuevas maneras de aprender y de construir saberes a través de los 

RED y el uso de herramientas tecnológica, vinculando lo teórico, lo real y lo virtual. 

El Software Cabrilog es una herramienta comprensible y dinámica que facilitó la 

elaboración de actividades, su interfaz o entorno es de fácil uso para los niños, caracterizado por 

los avances que se lograron en el proceso de formación. Del mismo modo, permitió el trabajo 

autónomo en los estudiantes despertando la motivación y el interés a crear, construir e indagar. 

En este sentido, los estudiantes adquirieron habilidades para explorar, 
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practicar, comprender y reflexionar sobre el desplazamiento y posición de objetos, 

convirtiéndose en un actor activo dentro del proceso educativo. 

Al mismo tiempo, los estudiantes de grado segundo consideraron que tanto las 

actividades como la utilización del Software Cabrilog empleadas para el mejoramiento del 

pensamiento espacial, representan estímulos que producen interés, curiosidad y motivación por 

aprender, igualmente las practicas desarrolladas en la secuencia didáctica son entendibles y 

fáciles de desarrollar. Por tanto, estas potencializan las habilidades en el área de las matemáticas, 

al mismo tiempo, enriquecen el desarrollo de competencias tecnológicas en estudiantes, padres 

de familia y docentes.  

A la par, la propuesta pedagógica mediada por el Software Cabrilog y sustentada en el 

aprendizaje significativo permitió acercar a los estudiantes, aprender desde sus presaberes y los 

elementos de la realidad propios de su contexto. Esta estructura, permitió adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias nuevas de manera progresiva y coherente facilitando 

la transferencia de contenidos del área de matemáticas a su contexto, a situaciones vivenciales o 

de interés general. Por otra parte, favoreció la labor pedagógica, mediante el uso y apropiación 

de la tecnología, aportando al trabajo virtual desarrollado por la emergencia sanitaria a nivel 

mundial. 

Finalmente, el proceso metodológico y el diseño de la investigación acción pedagógica 

(IAP), permitió cumplir con los objetivos propuestos dentro del marco del presente estudio 

investigativo, implementando mecanismos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

determinaron cambios positivos en la praxis pedagógica y en el comportamiento y sensaciones 

del estudiante, a través de una visión integradora enriquecida por un ambiente virtual de 

aprendizaje. Por ende, la práctica educativa que se asumió en esta tesis 
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favoreció el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que el rol del docente se dirigió a ser 

un orientador y dinamizador, el estudiante fue un agente activo, propositivo y responsable en la 

construcción del conocimiento matemático. Por otra parte, la metodología vinculada IAP 

permitió espacios de reflexión pedagógica que condescendió al docente mejorar su quehacer a 

partir del reconocimiento de sus aciertos y dificultades, también, le admitió hacer de la 

innovación didáctica y tecnológica parte del proceso de enseñanza, ligando nuevas maneras de 

evaluar y de establecer oportunidades para mejorar los niveles de desempeño de sus estudiantes. 

Aportaciones o implicaciones teóricas, practicas o impactos 

Esta investigación como primera medida da un aporte práctico por medio de la creación e 

implantación de una secuencia didáctica mediada por TIC, la cual favoreció la construcción de 

nociones relacionados con el espacio y sus representaciones, a través del Software Cabrilog en 

los estudiantes de grado segundo de básica primaria con relación a las nociones de 

horizontalidad, verticalidad, perpendicularidad, paralelismo entre líneas, posiciones de lugar y 

desplazamientos. En este sentido, se aporta una propuesta pedagógica replicable y ajustable a 

otras instituciones, condiciones y territorios, dada como alternativa para la mejora de las 

prácticas educativas. 

Este tipo de proyectos transciende a mejorar los procesos educativos como una propuesta 

pedagógica en diferentes áreas del saber, debido a que pueden implementar como estrategia de 

aula las secuencias didácticas vinculando las RED y de esta manera, concebir la enseñanza de las 

matemáticas diferente, promoviendo el mejoramiento de las habilidades y competencias de los 

estudiantes para mejorar los desempeños en todos los niveles educativos. Por tanto, las mejoras 

de la práctica educativa individual se pueden traducir en objetivos colectivos dentro de las 
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instituciones educativas, lo que significa concebir la tecnología como un punto de tendencia 

entre lo que se enseña y lo que la comunidad necesita. 

El impacto que tuvo este trabajo en lo regional es considerar el uso y apropiación de 

herramientas tecnológicas gratuitas para que los individuos tengan experiencias que le permita 

manipular, comparar representaciones y crear situaciones que aprueben su posterior análisis, para 

interiorizarlo y lo conduzca a elaborar procedimientos para ponerlos en práctica, mediante la 

adaptación o modificación de recursos educativos digitales. Al mismo tiempo, en lo personal la 

satisfacción de ofrecer un proyecto que incida en el ambiente de aula y en la práctica educativa 

para la enseñanza de las matemáticas.  

Recomendaciones 

La primera recomendación es implementar recursos educativos digitales en la institución 

en todas las áreas, mediante la creación de secuencias didácticas intervenidas por RED, con ideas 

innovadoras desarrollando habilidades creativas, flexibles, en los estudiantes de los diferentes 

grados escolares que permita la prolongación de nuevas metodologías basadas en el aprendizaje 

significativo mediadas por TIC para brindar una educación flexible, transformadora y con 

calidad. 

La segunda recomendación es construir un banco con diferentes RED como herramienta 

didáctica que ayuden en la orientación de la labor docente y que le permita al estudiante tener un 

acercamiento metodológico al uso de TIC, en el aprendizaje autónomo de la matemática, porque 

constituyen un estímulo que traslada a los niños hacia la preparación y adquisición de 

conocimientos que realmente apoyen la formación completa del individuo en las distintas etapas 

de su desarrollo. 
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La tercera recomendación es propiciar espacios para desarrollar competencias 

tecnológicas en los estudiantes de cualquier nivel educativo en el dominio de herramientas y 

recursos tecnológicos a utilizar, antes de emplear una secuencia didáctica mediada por TIC, para 

poder garantizar unos mejores resultados en las temáticas propuestas de manera progresiva y 

coherente. 

La cuarta recomendación es asegurar que los estudiantes cuenten con un buen ambiente 

de aprendizaje virtual, buena conectividad a internet, para evitar fallos en la conexión y pérdida 

de tiempo que alteran el desarrollo de las actividades y por ende su programación, además 

causaran distracción y desmotivación por el aprendizaje. 

La quinta recomendación es trabajar con una muestra amplia siempre y cuando su 

implementación en la virtualidad se de en grupos pequeños de trabajo, debido a que se dificulta 

atender las necesidades tecnológicas, la retroalimentación de las actividades y la reflexión entre 

pares. 

La sexta recomendación va dirigida a que se desarrollen más investigaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas y mixtas que permitan comprender como el uso de las TIC 

afectan el aprendizaje y mejoran las prácticas de aula. También, puede ampliarse la muestra 

debido a que permitirá hacer un estudio más profundo y establecer nuevas variables.  
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario Inicial 

Cuestionario Inicial
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Responde 

1. A la derecha de la estación de bomberos está ubicado:  

A. El Colegio  

B. El museo 

C. El hospital  

2. A la izquierda del hospital está ubicado: 

A. La estación de bomberos  

B. La estación de policía  

C. La casa de Ana 

3. El recorrido de la calle Colón forma una línea: 

A. Vertical 

B. Horizontal 

C. Diagonal  

4. El recorrido de la calle Santiago forma una línea: 

A. Vertical 

B. Horizontal 

C. Diagonal  

5. El recorrido de la Calle Colón y la Calle la libertad forma Líneas: 

A. Paralela  

B. Perpendicular  
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C. Diagonal  

6. El recorrido de la calle Madrid y la calle La libertad forman líneas: 

A. Paralela  

B. Perpendicular  

C. Diagonal 

7. Escribe el nombre de las calles donde su recorrido forman líneas paralelas, identifícalas en 

el plano. Ejemplo: Calle Santiago con calle los reyes. 

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8. Escribe el nombre de las calles donde su recorrido forman líneas perpendiculares observa 

en el plano. Ejemplo: Calle Santiago con calle Colón. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Entre el hospital y el colegio se encuentra:  

A. El parque  

B. La estación de policía  

C. La estación de bomberos 

10. Escribe la ubicación del parque infantil con respecto al colegio (usa izquierda o derecha, 

arriba o abajo) 

__________________________________________________________ 

 

11. Escribe la ubicación de la estación de policía con respecto a la estación de bomberos (usa 

izquierda o derecha, arriba o abajo) 

____________________________________________________________ 

 

12.  Las patrullas de la estación de policía están estacionadas de forma: 

A. Vertical 

B. Horizontal 

13. Escribe el recorrido que debe realizar Ana desde su casa para llegar al colegio (usa 

izquierda o derecha, arriba o abajo, delante o detrás). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

14. Si Ana está en el parque infantil, escribe el recorrido que debe realizar para llegar a la 

estación de policía (usa izquierda o derecha, arriba o abajo, delante o detrás). 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15. A la casa de Ana es más cerca el hospital o el parque infantil __________ ¿Por qué? 

____________________________________________________ 
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16.  De la casa de Ana a la estación de policía debo caminar de forma Horizontal o vertical. 

__________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

 

 

 

Anexo 2 Cuestionario Final 

Cuestionario Final 
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Responde 

1. A la derecha de la biblioteca está ubicado:  

A. La iglesia    

B. La casa de Jorge  

C. La panadería   

 

2. A la izquierda de la piscina está ubicado: 

 

A. La estación de bomberos  

B. La estación de policía  

C. La casa de Ana 

 

3. El recorrido de la calle Colón forma una línea: 

 

A. Vertical 

B. Horizontal 

C. Diagonal  

 

4. El recorrido de la calle Libertad forma una línea: 

 

A. Vertical 

B. Horizontal 

C. Diagonal  
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5. El recorrido de la Calle La paz y la Calle la libertad forman Líneas: 

 

A. Paralelas  

B. Perpendiculares  

C. Diagonales  

 

6. El recorrido de la Avenida las Américas forma líneas perpendiculares con las calles: 

  

A. Calle Libertad, La paz y Colón  

B. Calle Independencia, Libertad y Madrid 

C. Calle Colon y Reyes  

 

7. Escribe el nombre de las calles donde su recorrido forman líneas paralelas, identifícalas en 

el plano. Ejemplo: Calle Colon con calle Valencia.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Escribe el nombre de las calles donde su recorrido forman líneas perpendiculares observa 

en el plano ejemplo: Calle Valencia con calle Libertad. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Entre La panadería y el colegio se encuentra:  

 

A. La iglesia  

B. La piscina  

C. La estación de bomberos 

 

10. Escribe la ubicación del restaurante con respecto al garaje (usa izquierda o derecha, arriba 

o abajo, delante o detrás) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

11. Escribe la ubicación de la estación de la casa de Jorge con respecto a la piscina (usa 

izquierda o derecha, arriba o abajo, delante o detrás) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

12. Las tumbas del cementerio están ubicadas de forma ___________ . 

 

A. Vertical 

B. Horizontal 
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13. Escribe el recorrido que debe realizar Jorge desde su casa para llegar al colegio (usa 

izquierda o derecha, arriba o abajo, delante o detrás). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

14. Si Jorge está en el parque, escribe el recorrido que debe realizar para llegar a la panadería 

(usa izquierda o derecha, arriba o abajo, delante o detrás). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15. A la casa de Jorge es más cerca el colegio o la casa de la abuela __________ ¿Por qué? 

____________________________________________________ 

 

 

16.  El nadador está en la piscina de forma horizontal o vertical. ____________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

 

Anexo 3 Prueba Likert 

Prueba Likert 



150 

 

 

 

 

Orientaciones para el estudiante: 

Marca con una X según la experiencia que viviste en tu clase de matemáticas cuando 

desarrollaste las actividades propuestas por tu profesor.  

¡Lee con atención! 

Pensamiento espacial 

Líneas horizontales y verticales SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Comprendí con facilidad las explicaciones de 

mi profesora. 

 

   

Las líneas horizontales y verticales pueden 

usarse en algún momento de mi vida. 

 

   

Los problemas que me puso la profesora los 

pude solucionar usando líneas horizontales y 

verticales vistas en mi clase.  

 

   



151 

 

 

 

Líneas paralelas y perpendiculares SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Comprendí con facilidad las explicaciones de 

mi profesora. 

 

   

Las líneas paralelas y perpendiculares pueden 

usarse en algún momento de mi vida. 

 

   

Los problemas que me puso la profesora los 

pude solucionar usando líneas paralelas y 

perpendiculares vistas en mi clase.  

 

   

 

Posiciones de lugar SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Comprendí con facilidad las explicaciones de 

mi profesora. 

 

   

Las posiciones de lugar vistan en mi clase 

pueden usarse en algún momento de mi vida. 

 

   

Los problemas que me puso la profesora los 

pude solucionar con diferentes posiciones de 

lugar trabajados en mi clase.  

   

 

Desplazamientos SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Comprendí con facilidad las explicaciones de 

mi profesora. 

 

   

Los desplazamientos vistos en mi clase pueden 

usarse en algún momento de mi vida. 

   

Los problemas que me puso la profesora los 

pude solucionar usando los desplazamientos 

trabajados en la clase. 

   

 

Secuencia didáctica 

Software Cabrilog SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Pude trabajar los temas de mi clase fácilmente 

en Cabrilog. 

 

   



152 

 

 

Cabrilog me motivo para aprender los temas 

en mi clase. 

   

Con Cabrilog aprendí mejor los temas de mi 

clase.  

 

   

 

Actividades SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Los temas de mi clase se trabajaron mejor con 

las actividades que me puso mi profesora. 

 

   

Las actividades que trabaje en mi clase las 

puedo aplicar en algún momento de mi vida. 

 

   

Las actividades que hice con mi profesora me 

gustaron mucho y trabajé feliz. 

 

   

 

Evaluación SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Las actividades que me puso mi profesora 

para la evaluación fueron fáciles y me gustaron. 

   

Entendí la actividad de evaluación que me 

puso mi profesora. 

 

   

Me gusto las actividades que la profesora puso 

en mi clase para evaluarme y las trabaje con 

alegría. 

   

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Guía de preguntas grupo focal 

Guía de preguntas grupo focal 
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Pensamiento espacial 

 

Líneas horizontales y verticales 

1. ¿Qué son para ti las líneas horizontales? 

 

 

 

2. ¿Qué son para ti las líneas verticales? 

 

 

 

 

 

Líneas paralelas y perpendiculares 

1. ¿Qué son para ti las líneas paralelas? 

 

 

 

2. ¿Qué son para ti las líneas perpendiculares? 

 

 

 

 

 

Posición 

1. ¿Cómo ubicarías un objeto dentro al lado? 
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2. ¿Cómo ubicarías un objeto encima y debajo? 

 

 

 

 

 

Desplazamiento 

1. ¿Qué entiendes por derecha e izquierda? 

 

 

 

2. ¿Cómo explicarías arriba y abajo? 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 

 

Software Cabrilog 

1. ¿Qué es para ti Cabrilog?  

 

 

 

 

2. ¿Para qué te sirve Cabrilog?  

 

 

 

 

 

Actividades 

1. ¿Cómo te parecieron las actividades que desarrollaste con tu profesora?  

 

 

 

 

2. ¿Qué opinas sobre el uso de la computadora y el internet en las actividades de tu clase de 

matemáticas? 

 

 

 



155 

 

 

 

 

Evaluación 

1. ¿Qué de lo que aprendes en clase de matemáticas usas en tu entorno, barrio y casa? 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante aprender sobre la posición y desplazamiento de un objeto? 
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Anexo 5 Carta de Presentación 

Carta de Presentación

 



157 

 

 

Anexo 6 Formato de Validación 

Formato de Validación

 

• Categorías a evaluar  

Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
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En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

CUESTIONARIO INICIAL  

En este formato encuentra CINCO columnas, la primera columna obedece a la categoría, la segunda a la 

subcategoría, la tercera al número de la pregunta, cuarta a la alternativa de respuesta (E= Excelente / B= Bueno 

/ M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar) ubique la letra que considere pertinente según su criterio y la quinta 

son las observaciones que usted desee hacer con respecto a la pregunta, diligencie lo que usted considere 

necesario. 

 

categorí

a 

 

Subcategoría  

Pre

gunta 

Alternati

vas 

de 

respuest

a 

OBSERVACIONES 

 

P
en

sa
m

ie
n

to
 E

sp
a
ci

a
l 

 

Desplazamient

o 

1 E  

2 
E  

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

3 B  

4 
E  

 

 

Posición de 

lugar 

5 E  

6 E  

7 E  

8 E  

Posición de 

Lugar 
9 

E  

 

Desplazamient

o 

10 E  

11 
E  

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

12 

E  

 

Posición de 

Lugar 

13 E  

14 E  

15 E  

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

16 

E  

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

Marque con una X en cada casilla según considere. 

 

 DEFICIE

NTE 

ACEPTA

BLE 
BUENO 

EXCELE

NTE 

Congruencia de Ítems    X 
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Amplitud de 

contenido 

   X 

Redacción de los 

Ítems 

   X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia frente al 

objetivo 

   X 

 

Escriba aquí las recomendaciones y/o apreciaciones generales frente al instrumento 

(cuestionario inicial) y los objetivos de la investigación. 

El ejercicio de saberes previos se muestra dinámico y muy atractivo para los estudiantes.  

 

CUESTIONARIO FINAL 

En este formato encuentra CINCO columnas, la primera columna obedece a la categoría, la segunda a la 

subcategoría, la tercera al número de la pregunta, cuarta a la alternativa de respuesta (E= Excelente / B= Bueno 

/ M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar) ubique la letra que considere pertinente según su criterio y la quinta 

son las observaciones que usted desee hacer con respecto a la pregunta, diligencie lo que usted considere 

necesario. 

 

categorí

a 

 

Subcategoría  

Pre

gunta 

Alternati

vas 

de 

respuest

a 

OBSERVACIONES 

 

P
en

sa
m

ie
n

to
 E

sp
a
ci

a
l 

 

Desplazamient

o 

1 E  

2 
E  

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

3 B  

4 
E  

 

 

Posición de 

lugar 

5 E  

6 E  

7 E  

8 E  

Posición de 

Lugar 
9 

E  

 

Desplazamient

o 

10 E  

11 
E  

Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

12 

E  

 

Posición de 

Lugar 

13 E  

14 E  

15 E  
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Líneas 

perpendiculares y 

paralelas 

16 

E  

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

Marque con una X en cada casilla según considere. 

 DEFICIE

NTE 

ACEPTA

BLE 
BUENO 

EXCELE

NTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de 

contenido 

  X  

Redacción de los 

Ítems 

   X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia frente al 

objetivo 

   X 

 

 

 

 

Escriba aquí las recomendaciones y/o apreciaciones generales frente al instrumento 

(cuestionario final) y los objetivos de la investigación. 

Considero que, para la edad, los niños pueden diferenciar, según su región, las líneas verticales 

y horizontales para diferencias las calles de las carreras, se puede hacer uso de los puntos cardinales 

y agregarlos a los gráficos, para sí mismo consolidar el concepto en la vida real y no incurrir a 

traumatismos en futuros grados o ubicación de su contexto. En tal caso que se observe por 

experiencia dificultad en la explicación anterior con los estudiantes, se puede reemplazar la palabra 

“calle” por la palabra “vía”. 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  

 

En este formato encuentra CINCO columnas, la primera columna obedece a la categoría, la segunda 

a la subcategoría, la tercera al nivel de desempeño, cuarta a la alternativa de respuesta (E= Excelente / 

B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar) ubique la letra que considere pertinente según 

su criterio y la quinta son las observaciones que usted desee hacer con respecto a la pregunta, diligencie 

lo que usted considere necesario. 

 

 

CATE

GORIAS 

 

SUBCATEGO

RIAS 

 

Niveles 

de 

desempeño 

 

ALTERN

ATIVAS DE 

RESPUES

TA 

 

 

OBSERVACIONES 

  

P
en

sa
m

ie

n
to

 

es
p

a
ci

a
l 

Líneas 

horizontales y 

verticales 

Superior E  

Alto E  

Básico E  



161 

 

 

Bajo E  

 

Líneas 

paralelas y 

perpendiculares 

Superior E  

Alto E  

Básico E  

Bajo E  

 

Posición 

Superior E  

Alto E  

Básico E  

Bajo E  

 

Desplazamient

o 

Superior E  

Alto E  

Básico E  

Bajo E  

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

Marque con una X en cada casilla según considere. 

 DEFICIE

NTE 

ACEPTA

BLE 
BUENO 

EXCELE

NTE 

Congruencia de Ítems    E 

Amplitud de 

contenido 

   E 

Redacción de los 

Ítems 

   E 

Claridad y precisión   B  

Pertinencia frente al 

objetivo 

   E 

 

 
 

PRUEBA LIKERT 

 

En este formato encuentra CINCO columnas, la primera columna obedece a la categoría, la segunda 

a la subcategoría, la tercera al número de la pregunta, cuarta a la alternativa de respuesta (E= Excelente 

/ B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar) ubique la letra que considere pertinente según 

su criterio y la quinta son las observaciones que usted desee hacer con respecto a la pregunta, diligencie 

lo que usted considere necesario. 

 

 

CATE

GORIAS 

 

SUBCATEGO

RIAS 

 

Pregu

nta 

 

ALTERNATI

VAS DE 

RESPUESTA 

 

 

OBSERVACIONES 

  

P
en

sa

m
ie

n
to

 

es
p

a
ci

a
l Líneas 

horizontales y 

verticales 

1 E  

2 E  

3 B  

 1 E  
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Líneas 

paralelas y 

perpendiculares 

2 E  

3 B  

 

Posición 

1 E  

2 E  

3 E  

 

Desplazamient

o 

1 E  

2 E  

3 E  

 

S
ec

u
en

ci
a
 d

id
á

ct
ic

a
  

    

 

Software 

Cabrilog 

 

 

1 E 

 

 

2 E  

3 E  

 

Actividades 

1 E  

2 E  

3 E  

 

Evaluación 

1 E  

2 E  

3 E  

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

Marque con una X en cada casilla según considere. 

 DEFICIE

NTE 

ACEPTA

BLE 
BUENO 

EXCELE

NTE 

Congruencia de Ítems    x 

Amplitud de 

contenido 

   X 

Redacción de los 

Ítems 

   x 

Claridad y precisión   X  

Pertinencia frente al 

objetivo 

   X 

 

Escriba aquí las recomendaciones y/o apreciaciones generales frente al instrumento 

(Prueba Likert) y los objetivos de la investigación. 

Para poder brindar más claridad a los niños de grado segundo en la Rúbrica de evaluación, se 

pueden clasificar con colores (pueden ser los clásicos Rojo “Bajo”- Naranja “Básico”- Amarillo 

“Alto”- Verde “Superior”) simulando algunos de los colores del semáforo, y así hacerles 

comprender la clasificación y avance de cada uno. Para cada uno de ellos, es más sencillo 

clasificarse en las escalas de colores y ver el progreso. 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL 
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En este formato encuentra CINCO columnas, la primera columna obedece a la categoría, la segunda 

a la subcategoría, la tercera al número de la pregunta, cuarta a la alternativa de respuesta (E= Excelente 

/ B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar) ubique la letra que considere pertinente según 

su criterio y la quinta son las observaciones que usted desee hacer con respecto a la pregunta, diligencie 

lo que usted considere necesario. 

 

 

CATE

GORIAS 

 

SUBCATEGO

RIAS 

 

Pregu

nta 

 

ALTERNATI

VAS DE 

RESPUESTA 

 

 

OBSERVACIONES 

  

P
en

sa
m

ie
n

to
 e

sp
a
ci

a
l 

Líneas 

horizontales y 

verticales 

1 B SE PODRÍA 

COMPLEMENTAR EL QUÉ 

ENTIENDES POR…? 

COLOCANDO AL FINAL 

QUE DEN UN EJEMPLO. YA 

QUE MUCHAS VECES LOS 

NIÑOS NO SABEN DEFINIR 

LAS COSAS PERO LAS DAN 

A ENTENDER CON UN 

EJEMPLO. ASÍ SE PUEDEN 

BUSCAR MUCHAS 

PALABRAS QUE DENTRO 

DE SU VOCABULARIO NOS 

AYUDAN A INTERPRETAR 

LO QUE PIENSAN O 

ENTIENDEN. 

2 B 

 

Líneas 

paralelas y 

perpendiculares 

1 B 

2 B 

 

Posición 

1 B 

2 B 

 

Desplazamient

o 

1 B 

2 B 

 S
ec

u
en

ci
a
 d

id
á
ct

ic
a
  

    

 

Software 

Cabrilog 

 

 

1  

E 

 

2 E  

 

Actividades 

1 E  

2 E  

 

Evaluación 

1 E  

2 E  

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

Marque con una X en cada casilla según considere. 

 DEFICIE

NTE 

ACEPTA

BLE 
BUENO 

EXCELE

NTE 

Congruencia de Ítems    x 

Amplitud de 

contenido 

   x 

Redacción de los 

Ítems 

  x  

Claridad y precisión    x 
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Pertinencia frente al 

objetivo 

   x 

 

Escriba aquí las recomendaciones y/o apreciaciones generales frente al instrumento 

(Guía de preguntas para grupo focal) y los objetivos de la investigación. 

Se sugiere que estas preguntas para identificar la percepción de los estudiantes, se realice en 

mesa redonda y se usen como preguntas orientadoras para ir construyendo el conocimiento con 

ellos. Ya que los niños a esa edad, les gusta más expresar lo que piensan hablando y escuchando 

a sus compañeros, que escribiendo. 

Identificación del experto 

Nombre y apellidos XXXXXXXXX 

Formación 

académica  
• LICENCIADA EN MATEMÁTICAS- USCO 

• ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA SITÉMICA Y DE 

LOS SISTEMAS DINÁMICOS- USCO 

• ESPECIALISTA EN ESTADISTICA- USCO 

• MAGISTER EN MATEMÁTICAS APLICADAS- U. 

EAFIT 

• DOCTORADO EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA. 

UAN - ESTUDIANTE DE III SEMESTRE 

E-mail xxxxxxxxx 

Teléfono o celular XXXXXXX 

Fecha de la 

validación (día, mes y 

año): 

16/06/2021 
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Anexo 7 Rubrica de Evaluación 

Rubrica de Evaluación 
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Anexo 8 Consentimiento informado a padres 

Consentimiento informado a padres 
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Anexo 9 Permiso Institución 

Permiso Institución 

 

 

 


