
USO DE MATERIAL MANIPULATIVO

Y TECNOLÓGICO PARA FORTALECER 

HABILIDADES DE VISUALIZACIÓN ESPACIAL

EN NIÑOS DE QUINTO GRADO.

Diana Carolina González Parra

Director:

Jorge Enrique Fiallo Leal

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Maestría en  Educación

UNAB

Diciembre 20 de 2017



FUNDACIÓN COLEGIO UIS



En las aulas, principalmente de primaria, la 

enseñanza de esta asignatura, está alejada de 

los intereses de los niños, en esa edad lo 

primordial para ellos es el juego. (Gairín & 

Fernández, 2010)



•Describir las habilidades del pensamiento espacial desarrolladas a través de la

implementación de actividades lúdicas con material manipulativo y tecnológico

para el fortalecimiento del pensamiento espacial en niños de quinto grado de

primaria.

GENERAL

•Realizar un diagnóstico para identificar las habilidades de visualización que

presentan los niños.

•Diseñar una secuencia didáctica que utilice material manipulativo y

tecnológico para fortalecer las habilidades de visualización espacial.

• Aplicar actividades con material manipulativo y tecnológico, que apunten al

desarrollo de las habilidades de visualización.

• Analizar los resultados de las actividades aplicadas para reconocer factores

potencializadores y a potenciar, en el desarrollo del pensamiento espacial.
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¿Cómo mediar el trabajo en el 

aula para fortalecer las 

habilidades de visualización en 

niños de quinto grado de 

primaria?



• Lineamientos curriculares de 

matemáticas (1998)

• Estándares Básicos de 

Matemáticas (2006)

• Principios y Estándares para la 

educación matemática 

(2003)

• Gutiérrez (2011)

• Gualdrón   

(2008)

• Hit (2003)

• Hoyos (2013) • Villarroel & 

Sgreccia (2011)

• García (2007)

• Imágenes Mentales

• Representaciones 

externas

• Procesos de 

visualización

• Habilidades de 

visualización

• LOGIKUBO

• CUBOS Y CUBOS

PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS

VISUALIZACIÓN Y 
RAZONAMIENTO 

ESPACIAL

MATERIAL 
CONCRETO

MATERIAL 
TECNOLÓGICO



TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

•Cualitativo

ENFOQUE 
METODOLÓGICO

•Descriptivo

POBLACIÓN

•29 estudiantes 
del grado quinto 
de primaria.

•MUESTRA

•Dos parejas de 
estudiantes

INSTRUMENTOS

•Guías de 
trabajo

•Registro 
fílmico



PRUEBA 
PILOTO

DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

Coordinación motriz de los ojos

Identificación visual

Conservación de la percepción

Reconocimiento de posiciones en el 
espacio

Reconocimiento de las relaciones 
espaciales

Discriminación visual

Memoria visual





DIAGNÓSTICO

DIFICULTAD DE 
ENCAJE

IDENTIFICACIÓN 
VISUAL

CONSERVACIÓN 
DE LA 

PERCEPCIÓN

COORDINACIÓN 
MOTRIZ DE LOS 

OJOS

RECONOCIMIENTO 
DE POSICIONES EN 

EL ESPACIO



ACTIVIDAD 
1

•Identificación visual

•Conservación de la percepción

•Coordinación motriz de los ojos

•Reconocimiento de relaciones en el espacio

ACTIVIDAD 
2

•Discriminación visual

•Identificación visual

•Conservación de la percepción

•Reconocimiento de posiciones en el espacio

ACTIVIDAD 
3

•Coordinación motriz de los ojos

•Identificación visual

•Conservación de la percepción

•Discriminación visual



ACTIVIDAD 
4

•Identificación visual

•Conservación de la percepción

•Coordinación motriz de los ojos

•Reconocimiento de relaciones espaciales

ACTIVIDAD 
5

•Reconocimiento de posiciones en el espacio

•Reconocimiento de relaciones espaciales

•Memoria visual







Trabajar con el logikubo era jugar con un rompecabezas en tercera
dimensión.

Cuando  trabajaron con el software, se evidenció agilidad y 
mayor agrado.

Algunas habilidades de visualización son más fáciles de 
evidenciar utilizando la representación en una hoja.

El trabajo equipo permite que los niños comuniquen sus ideas a un 
par, que se sientan más seguros del trabajo a realizar, y compartan 
las responsabilidades de lo que deben hacer.

La solución de problemas donde debían manipular el logikubo 
permitió fortalecer en ellos la capacidad para visualizar figuras sin 
necesidad de sobreponer fichas sobre la hoja



Graduar la dificultad en el 
uso de las fichas

Dibujar las vistas 
observando el logikubo

Trabajar los otros elementos 
de la visualización 

(Imágenes mentales, 
representaciones externas y 

procesos de visualización

El juego debe ser aliado en 
las aulas y más en la 
potencialización de 

habilidades de visualización

Insistir en el vocabulario 
apropiado del área
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