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RESUMEN 

  
 

         Autor: 
        Jimmy Agila Pinzón 

                           CI.  0703831776 
                     Tutor: 

    Dr. Wilson Tinoco Izquierdo 
  

  

El presente trabajo de investigación surge como una necesidad de mejorar el sentido             

de coordinación y orientación espacial de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela              

“Sulima García Valarezo” de la ciudad de Machala, donde los alumnos presentan            

dificultades sensorios motrices que no se desarrollaron en sus primeras etapas de vida, por              

la falta de estrategias didácticas para definir sus destrezas espaciales. El fin de este trabajo de                

investigación es implementar estrategias didácticas basadas en el uso de TICS, articulados en             

procesos interactivos de análisis de imágenes, con el fin de integrar nuevos mecanismos de              

innovación educativa apoyados en tecnologías de información y comunicación, por esta           

razón este ensayo está dirigido a todos los estudiantes de nivel básico elemental, como              

alternativa para que los docentes puedan activar sus destrezas, logrando una formación            

integral hacia el educando permitiéndole desenvolverse en cualquier contexto socio cultural y            

social. 
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ABSTRACT 

  

  

 The present research work arises as a need to improve the sense of coordination and               

spatial orientation of the fourth grade students of the "Sulima García Valarezo" School in the               

city of Machala, where students present motor sensory difficulties that did not develop in              

their first stages of life, for the lack of didactic strategies to define their space skills. The                 

purpose of this research is to implement didactic strategies based on the use of TICS,               

articulated in interactive processes of image analysis, in order to integrate new mechanisms             

of educational innovation supported in information and communication technologies, for this           

reason this essay Is aimed at all elementary elementary students, as an alternative for teachers               

to activate their skills, achieving an integral formation towards the learner allowing him to              

develop in any socio-cultural and social context. 
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Introducción 

Uno de las situaciones más delicadas en la educación, sin duda alguna es la falta de                 

investigación, lo que deriva seguir aplicando paradigmas fracasados como también          

metodologías tradicionales, que entorpecen la búsqueda del conocimiento autónomo a través           

de la construcción y descubrimiento proactivo del estudiante, que lo relega al olvido,             

limitando sus anhelos por triunfar en su educación continua, hacia un carrera autosustentable             

que le garantice bienestar económico, cultural y social mejorando notablemente los centros            

de interés educativo. 

Precisamente esto nos hace pensar en focalizar eficazmente soluciones emergentes          

concernientes a permitir desarrollar de manera oportuna toda la función sensorio motriz            

enfocada en la orientación espacial de los alumnos, donde el propósito fundamental de este              

trabajo de investigación es implementar estrategias didácticas basadas en el uso de las TICS,              

como medio visual de compresión a través de la proyección de imágenes y la formulación de                

interrogantes, que les ayuden a integrar nuevos conocimiento de manera fácil, para formar             

estudiantes más comunicativos y con libertad de expresión, permitiéndoles triunfar en sus            

diferentes contextos. 

Por consiguiente la competencia del docente debe estar comprometida a renovar de            

manera sistemática las estrategias para trascender la educación, a través de metodologías de             

observación de análisis del contexto, que permitan detectar sus debilidades y mejorarlas            

apoyándose en las Tics, garantizando un espacio de comprensión efectiva e interactiva en             

fortalecer sus destrezas espaciales, y puedan ellos producir eficazmente respuestas          

significativas de manera individual y colectiva, como factor esencial que el alumno pueda             

asociar las partes de un todo, a través de sus sentidos que le permita fusionar sus saberes a                  

un alto nivel holístico de los contenidos, hacían el buen vivir. 

 



Desarrollo 

  

La naturaleza del estudiante está ligado a su interacción y su desenvolvimiento             

que va construyendo mientras se va relacionando con el contexto, tal como señala Orrú              

(2012) que “el ser humano es un ser consciente de sus acciones, no obstante, por más que se                  

comprenda que es el único inmerso en un contexto histórico, social y cultural, en donde               

surgen sentidos y significados” (p.340), facultando a poder involucrarse fácilmente con sus            

actividades académicas, siendo parte de las propuestas en el tratamiento de contenidos            

áulicos, necesarios como elementos fundamentales para construir su conocimiento espacial,          

dejando de lado situaciones que amenazan su formación. 

  

Por tal motivo se debe hacer trabajos de campo con acción participante haciendo que              

el alumno se vaya insertando en las soluciones sociales articulando compromiso, motivación            

y razón de las cosas que suceden a su alrededor, convirtiéndolo en un actor esencial de                

cambio a nivel social, cultural y político para que pueda enfrentar su adultez con mayor               

responsabilidad en cualquier escenario dado, influenciado al resto de compañeros de clase            

que carecen de interés por las cosas que son circundantes a su educación, favoreciendo no               

solo a su institución académica sino también como referentes de transformación de una             

sociedad fragmentada. 

  

Como explica Nadal (2015) en este artículo que “concibe la inteligencia como un             

conjunto de capacidades que se pueden mejorar con la práctica y la experiencia” (p.123), que               

de manera conjunta articulan aprendizajes espaciales proactivos en los estudiantes, dando           

apertura a la generación y producción de información relevante acorde a sus expectativas,             

 



como resultado constante de acciones de generación lúdico creativas encaminadas al fomento            

de equilibrio corporal en todas sus proporciones geográficas a nivel viso espacial            

permitiendo un trabajo significativo, armónico y lleno de integración dando lugar a            

manifestaciones naturales conexiones de característica cooperativa fundamentalmente       

involucrando todos los actores del universo educativo, contribuyendo a la formación integral            

de los educandos a cualquier escenario donde exista demanda de integración a encaminar             

nuevos procesos que fortalezcan su práctica educativa. 

  

Las virtudes y fortalezas de un niño, están ligadas a su génesis por factores asociados               

a su correcta formación de su orientación espacial, desde la estimulación temprana así como              

también al desarrollo sensorio motriz bien definido, en función a la activación de sus órganos               

de la percepción predisponiendo hacia un mejor desempeño para garantizar su adaptación a             

cualquier contexto permitiendo mayor desenvolvimiento del infante e inclusive en situaciones           

adversas. 

  

Según lo que explica Lanza (2012) que “atendiendo a la triple dimensión de             

conocimientos, habilidades y actitudes, pues sólo cuando el maestro tome conciencia del            

valor que tiene la creatividad respecto a la formación del educando” (p.2), se podrá canalizar               

actividades creativas que favorezcan la orientación espacial de forma significativa en todas            

las áreas que se trabajen en las aulas de clase, propiciando un ambiente con mayor entrega y                 

compromiso en las aptitudes de generación de todos los aspectos cognoscitivos de los             

estudiantes, que por mucho tiempo estuvo arraigada por causas de aplicación de estrategias             

didácticas tradicionales que no benefician el acto educativo. 

  

 



La Didáctica como disciplina científica pedagógica utilizada en la educación moderna           

por favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje, como hoja de ruta hacia el suministro              

estratégico de la inmersión del desarrollo cognoscitivo, en aras de la renovación de los estilos               

de aprendizaje proporcionando mayores oportunidades en virtud de aplicación de técnicas           

específicas para inducir conocimiento de forma amigable. 

  

Así como también Valbuena & Quintana (2013) analizan lo que plantea “Vygotsky            

considera que el conocimiento no se desarrolla únicamente de forma individual sino que             

también se expresa cuando las personas establecen relaciones comunicativas entre ellas”           

(p.183), es decir que cuando el docente logra crear ambientes de trabajo cooperativo             

garantizara de manera sistémica el fortalecimiento de verdaderos aprendizajes significativos,          

articulando una excelente interacción en la producción de contenidos y la resolución de las              

diferentes problemáticas asociadas a su comunidad, enalteciendo el estatus e influenciando           

positivamente al resto del grupo empoderando profundamente la continuidad en sus estudios            

superiores. 

Vygotsky como precursor del aprendizaje por construcción de conocimiento en          

función a la naturaleza histórica social cultural del individuo, la misma que influye             

directamente en sus acciones del quehacer educativo, como factor determinante en las            

actividades ligadas a la orientación espacial encaminadas al descubrimiento de nuevos           

saberes. 

  

Según las propuestas de Medina (2012) añade que “la educación virtual, como uno de              

los recursos que es de gran apoyo para lograr metas de aprendizaje en los alumnos” (p.51),                

siendo indispensable para asociar e involucrar amigablemente la orientación espacial hacia           

 



todo el contexto educativo, asegurando que los estudiantes vean a la educación con mayor              

confianza, garantizando una actitud fundamental y muy necesaria como es tener su atención e              

interés por aprender, con el propósito de proporcionar apoyo e impulso de alcanzar sus metas               

hacia la generación de verdaderos aprendizaje efectivos  en los alumnos. 

  

Como medio interactivo para desarrollar actividades a través de dispositivos          

electrónicos que los estudiantes utilizan consigo los mismos que debemos aprovecharlos en            

favor de la educación despertando gran interés en el estudio, considerando el acontecer             

mundial y los impactos de la globalización en el contexto educativo sugiere un cambio              

transformador en la enseñanza aprendizaje de la orientación espacial, apoyados en la            

educación virtual como alternativa tecnológica al ejercicio docente. 

  

Sin embargo algunos docentes no se preocupan por auto educarse en el manejo de              

tecnologías (TICS), y corren el riesgo al momento de su implementación, pero ya se conoce               

de las ayudas que de manera sistemática se está logrando equiparar este conocimiento con el               

apoyo del ministerio de educación con los seminarios de manejo control y programación de              

las  TICS, como herramienta potenciadora de desarrollo académico. 

  

Por otra parte García & López (2012) plantea que “La interacción entre el mundo              

digital y la inclusión educativa” (p.278), son fundamentales considerando que la comunidad            

educativa es mega diversa y llena de prejuicios los mismos que deterioran el acercamiento de               

la educación moderna y la forma como definir de mejor manera el camino hacia la               

transmisión del conocimiento a un nivel superior como demanda urgente al fomento            

institucional de la escuela, y los que en ella involucra, lo que conlleva incluir en todo su                 

 



conjunto a estudiantes con dificultades de orientación espacial, como también de diferentes            

realidades económicas, culturales y sociales, por ello es indispensable lograr fusionar y            

canalizar el dominio de las funciones de orientación espacial. 

  

Como una facultad de desarrollo en la formación integral del alumno y también             

siendo un elemento de transformación y equidad en relación directa a la diversidad como              

mecanismo de defensa para enfrentar los desafíos propios de la educación moderna, dando             

como resultado mayor predisposición para trabajar todas las actividades que demanden           

conocimiento en función a la praxis como mecanismo de comprobación y evaluación por             

determinar los avances satisfactorios que permitan ser implementados en otras instituciones           

educativas como mecanismo de alternabilidad. 

  

Según lo que explica Agudelo (2012) en la utilización de Tics “como el conjunto de               

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que          

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como          

voz, datos, texto, video e imágenes” (p.62), las mismas que son indispensables conocer para              

inducir y fortalecer las funciones sensorio espaciales, en diferentes escenarios educativos con            

permanencia y un correcto desenvolviendo de las aptitudes y bondades que ellas ofrecen,             

sugestionando las acciones proactivas de los alumnos en el ejercicio de enseñanza            

aprendizaje como elemento indispensable de la formación y creatividad hacia la innovación            

de procesos académicos. 

  

Las tecnologías de información y comunicación se crearon como un medio audio            

visual para transmitir de mejor manera el conocimiento influenciando a mejorar la            

 



orientación espacial, como herramienta trascendental en garantizar atención e interés          

inmediato por parte de los estudiantes. 

  

Uno de los grandes problemas en las escuelas están asociados directamente con la             

desorientación espacial y su lateralidad tal como indica Alonqueo, Silva & Orellana (2013)             

donde plantea que “la habilidad para manejarse espacialmente en un ambiente geográfico            

determinado (percepción espacial) y la habilidad para manipular mentalmente patrones viso           

espaciales” (p.86), esto nos hace pensar que hace falta estrategias didácticas apoyadas en las              

Tics, que facilite el predominio del estudiante en adaptarse a cualquier medio especialmente             

de su cognición y orientación espacial, como su facultad para desenvolverse en cualquier             

contexto con libertad absoluta y con una expresión corporal adecuada a las circunstancias             

ligadas a mecanismos de defensa. 

  

En el contacto social, dejando de lado el temor, lo que le permitirá estar motivado               

constantemente dando paso a una autoestima fortalecida como resultado de un acertado            

trabajo a las necesidades espaciales, que demandan las familias por comprometer a la             

comunidad, por la formación sustentable del niño así también del sistema educativo en su              

conjunto. 

  

Un factor preponderante en el desarrollo del niño, sin duda alguna es el pensamiento              

lógico espacial, que debemos fortalecer en todo momento como señala Marina, Villegas &             

Gonzales (2015) donde explica que “el infante acciona sobre los objetos de su entorno              

mediado por un proceso reflexivo que le permite discriminar las dimensiones espaciales            

constituidas en las diversas interacciones” (p.226), los que nos lleva articular con las             

 



tecnologías (Tics) siendo estas fundamentales y determinantes que debemos implementar en           

la enseñanza aprendizaje del estudiante, como su fortaleza de defensa en cualquier entorno             

sea este a nivel corporal, geográfico o físico, que pueda comprometer donde prevalecerá su              

autonomía, dominio de todo lo que le rodea, en relación al equilibrio emocional y su               

autoestima, como complemento para una educación en firme hacia el buen vivir. 

  

Innegablemente todos los seres humanos a diario experimentamos en algún momento           

necesidades longitudinales, porque observamos objetos que tienen medidas y profundidades          

que a simple vista quisiéramos interpretar de forma fácil, pero lo que no sabemos que la                

facultad lógico espacial, no fue desarrollada en su etapa esencial, lo que nos afecta en la                

adultez, teniendo un impacto negativo en querer aspirar a estudiar una carrera ligada a la               

construcción y el diseño de formas y estructuras. 

  

Todo aprendizaje está ligado a una correcta observación e inclusive cuando es ejercida             

o inducida con la finalidad de otorgar una importante visión espacial, en cualquier perfil en               

perspectiva por analizar de lo simple hasta llegar a niveles abstractos complejos, según como              

señala Suárez & León (2016) donde en su artículo explica que “para indicar los procesos y                

habilidades de los individuos para realizar tareas que requieren “ver” o “imaginar”            

mentalmente los objetos geométricos espaciales, así como relacionar estos objetos y realizar            

operaciones o transformaciones geométricas con los mismos” (p.112), por tal razón deben            

apoyarse en las Tics, para garantizar de manera sistemática soluciones, involucrando           

actividades que favorezcan los procesos de razonamiento lógico matemático, así como           

también del resto de asignaturas. 

  

 



Como factor de conexión, coordinación y orientación espacial, encaminadas al          

fomento de áreas sensorio motrices muy necesarias para articular las actividades que            

demandan las destrezas y competencias asociadas a una formación integral direccionadas al            

perfil de salida del educando tomando en cuenta el pensamiento estudiantil constantemente            

esa influenciado a su entorno, por todas las manifestaciones aparentes que inciden en su              

comportamiento, que contrarresta el esfuerzo docente por ejercer mejoras significativas en la            

estructura mental del alumno, lo que implica extender los procesos de enseñanza,            

desencadenando agotamiento neuronal en los estudiantes, lo que realmente es nocivo para la             

educación alejándose de su competencia por desarrollar eficazmente sus destrezas. 

  

Por lo tanto todas lo que concierne al tratamiento de viso espacial depende             

exclusivamente de cómo se manifiesta la temática en contubernio con la realidad focal del              

estudiante al momento de desarrollar la destreza espacial, considerando todos los factores            

considerados amenazas, que deterioren las iniciativas docentes por remediar a corto plazo            

esta dificultad, teniendo como precaución que el alumno de evidencia su problema, porque             

podría abandonar el proceso, cuando este ya había alcanzado los altos niveles de desarrollo              

en el niño, es importante no descuidar en ningún momento el objetivo porque debe estar               

presente todo el tiempo  de principio a fin por el bien común de la sociedad. 

  

  

  

  

  

  

 



Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se pudo concluir que: Es            

imprescindible la aplicación de nuevas estrategias didácticas basadas en el uso de las TICS,              

porque contribuyen de forma directa en los procesos de enseñanza aprendizajes de la             

orientación espacial, siendo la hoja de ruta que permitirá garantizar calidad en la educación, a               

través de la tecnologías de información y comunicación, así lograremos cumplir con las             

condiciones elementales para impartir conocimiento esencial, cubriendo las necesidades         

relacionadas con las dificultades sensorio motrices de los estudiantes, referente a la            

orientación espacial siendo esta la parte medular del ser humano, y su preparación para la               

vida en el manejo correcto de su  expresión corporal. 

El trabajo debe ser sistemático y en todos los escenarios del contexto, hay que              

involucrar todos los actores educativos, especialmente de las personas más cercanas al            

estudiante, y que se cumpla con el proceso cognitivo de las zonas de desarrollo próximo de                

Vygotsky, para que sea duradera proporcionando cambios significativos; sin embargo          

sabemos que existen grandes amenazas, pero el trabajo no debe detenerse en ningún             

momento, porque un niño representa el futuro y un nuevo núcleo familiar que va iniciarse en                

algún momento, y no podemos dejar abandonando procesos que afectarán su proceso de vida              

inmediata. 

Los estudiantes actuales pueden sin duda alguna beneficiarse de las tecnologías de            

información y comunicación TICS, donde los docentes incorporan en sus planificaciones           

actividades interactivas que permitirán articular correctamente sus destrezas con criterio de           

desempeño, por ende el maestro debe estar preparado y listo para direccionar nuevas             

propuestas en el alumnado, donde los impactos de la globalización han creado nuevos             

escenarios para impartir conocimiento a la población educativa. 
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