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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada con enfoque cualitativo, orientada bajo la metodología de 

investigación – acción. Se desarrolla en el marco del Modelo de Van Hiele, a través del diseño e 

implementación de secuencias didácticas y  la mediación del software Geogebra, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano en los estudiantes de  séptimo 

grado de la I.E. Puerto Nuevo. 

Se describe un proceso de  investigación  con 9 meses de duración,  inicia con el análisis de 

contexto, de documentos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y de los resultados 

de la Prueba Saber, para evidenciar falencias de los estudiantes en el pensamiento espacial y 

sistemas geométricos, específicamente en las competencias relacionadas con los movimientos en 

el plano cartesiano. Seguidamente enseña el diseñó de la propuesta pedagógica implementada, 

articulando el Modelo de Van Hiele como fundamento teórico y el uso de la secuencia didáctica 

como estrategia de aprendizaje. Al finalizar se presenta la propuesta pedagógica y el alcance en el 

mejoramiento de los niveles de razonamiento del Modelo de Van Hiele en los estudiantes, al 

progresar en el proceso de dominio del nivel I, es decir alcanzando  un dominio intermedio o alto 

en dicho nivel o al pasar de nivel I a nivel II. 

Palabras claves: Investigación  pedagógica, estrategia de enseñanza, proceso de aprendizaje, 

plano, propuesta pedagógica, razonamiento. 

 

 

 



ABSTRACT 

This research was carried out with a qualitative approach, based on action research 

methodology.  It is  developed  in the   Van Hiele model framework,  through the desing and 

implementing  of  didactic sequence  and the help of Geogebra software, in order to  encourage  

the learning  of Cartesian plane motion in seventh  grade students   at  Puerto Nuevo high school  

A  research process  is  described for  nine  months, which  is  begun  with context analysis  

and  report submitted  by Ministry   of National  Education  and Pruebas  Saber  score,   as  a  

evidence by the students difficult  in the spatial  and geometric  thinking, specially  in  the  skill 

related to Cartesian plane motion. After  that, is showed  the  pedagogical proposal  and its 

implementation  to articulate  the  Van Hiele  model as a theorical basis  and use  of the didactic   

sequence  as a learning strategy. Finally  is presented  the achievement   in the  improvement  of  

reasoning  level   of the Van Hiele  model  in the students  making   a progress  in  the  process   

of their skill   of  level I, that  is to say  ,  achievement  a  intermediate   or  high skill   in  this 

level  or passes through from  level I  to level  II. 

Keywords: Pedagogical research, teaching strategy, learning process, plan, pedagogical 

proposal, reasoning. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado es el resultado de una investigación cualitativa, desde el enfoque 

de la investigación acción pedagógica, que permite integrar el modelo de Van Hiele, la secuencia 

didáctica y el uso de Geogebra, como acción de mejoramiento  para fortalecer el aprendizaje de 

los movimientos en el plano cartesiano con los estudiantes de grado 7° de la Institución 

Educativa Puerto Nuevo de la zona rural de Cúcuta. 

 Esta investigación  toma como punto de partida los resultados poco favorables de la Prueba 

Saber  y el Índice Sintético de Calidad ISCE, en los aprendizajes correspondientes a los 

movimientos en el plano cartesiano, a partir de este hecho se  diagnosticó el nivel de 

razonamiento de los estudiantes en la escala de Van Hiele, enfocado a este objeto de 

conocimiento, posteriormente se diseña, implementa y evalúan cada una de las secuencias 

didácticas en el marco del modelo de Van Hiele  (niveles I y II), apoyado en  la herramienta 

educativa virtual Geogebra, creando un ambiente de aprendizaje mediado por TIC. 

La estructura de la investigación es presentada en cuatro capítulos, de los cuales, el  primer 

capítulo describe la contextualización de la situación problemática abordada, se plantea la 

pregunta de investigación y a partir de esta se fijan los objetivos, la  justificación y el contexto 

sociocultural de la población participante en la investigación. Seguidamente el segundo capítulo 

describe los antecedentes de investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y regional, 

así como el marco teórico, y los referentes legales que impactan la investigación. Este capítulo 

destaca la fundamentación teórica del modelo de razonamiento de Van Hiele, la importancia de la 

secuencia didáctica y del software Geogebra como recursos mediadores en el aula. 



El tercer capítulo describe las características del proceso de investigación acción realizado, 

basado en el ciclo reflexivo de John  Elliott como alternativa de investigación en el aula, apoyado 

en la recolección de información a través de la observación directa, diarios pedagógicos y 

documentación de actividades desarrolladas, lo cual permitió realizar el análisis, la evaluación y 

le reflexión  del proceso realizado. El cuarto capítulo contiene la propuesta de intervención 

pedagógica producto de la investigación,  describe las secuencias didácticas y su fundamentación 

pedagógica, hace referencia a las sesiones y los momentos establecidos en la propuesta con su 

respectiva intencionalidad.  Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referentes bibliográficos y los anexos correspondientes como evidencia de la investigación 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 1.

En este capítulo se describen aspectos característicos de esta investigación como: la situación 

problema, con fundamento en el análisis del proyecto educativo institucional, índices sintéticos 

de calidad educativa ICSE y resultados de la Prueba Saber; los objetivos planteados como 

horizonte de la investigación, los cuales paso a paso enseñaran el avance de la misma, a medida 

que se le da cumplimiento; las razones por las cuales se realiza la investigación y el contexto de 

la comunidad educativa en el cual se desarrolló.  

 Planteamiento del  problema. 1.1

La actualidad de nuestro país en el ámbito educativo, muestra un enfoque para fortalecer el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos, donde cabe destacar 

programas como: Todos a Aprender, Becas Para La Excelencia Docente, entre otros, los cuales  

muestran  diferentes escenarios de participación orientados a un mismo fin, mejorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes a través de estrategias que permitan desarrollar los conocimientos 

pertinentes a cada nivel educativo, para que el educando tenga un mejoramiento constante en su 

transcurrir  institucional y este trascienda o se proyecte en su educación superior. Por otra parte, 

en este mismo ámbito, las nuevas tecnologías de la información y comunicación o herramientas 

TIC son motor de cambio e innovación, convirtiéndose en un elemento  imprescindible  y un 

medio más de aprendizaje. Las TIC utilizadas en educación nos permiten desarrollar una aptitud 

tecnológica, una manera de pensar y actuar necesaria actualmente para el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

A pesar que las matemáticas ha sido una de las áreas con mayor prioridad en la orientación o 

búsqueda de mejoramiento y a su vez considerada pilar fundamental para el desarrollo de otros 

conocimientos, en la actualidad los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de sus 



competencias, esto se ve reflejado en los resultados de la Prueba Saber, específicamente en  

básica secundaria, en la cual resaltan los resultados poco favorables en matemáticas según el 

Instituto Colombiano  para la Evaluación de la Educación ICFES (2016), mostrados a 

continuación: 

 
Figura 1 Histórico de resultados Pruebas SABER 9° años 2014 a 2016, I.E. Puerto Nuevo. 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 2016. 

Una vez analizados en detalle los resultados anteriores, con apoyo del informe por colegios 

facilitado por el portal Colombia Aprende, se buscó visibilizar el estado de las competencias y 

aprendizajes en Matemáticas  de la Institución Educativa Puerto Nuevo, haciendo  énfasis en 

aquellos aprendizajes en los que se deben realizar acciones pedagógicas para el mejoramiento, 

encontrándose que el manejo de las competencias correspondientes al pensamiento espacial 

geométrico son poco favorables. A continuación se muestran los resultados tomados del informe 

por colegios 2016.  



  

Figura 2 Resultados ICSE prueba matemáticas- competencia razonamiento. 

Fuente: Colombia Aprende La red del conocimiento. Recuperado de 

www.colombiaaprende.edu.co. 

 
Figura 3 Resultados ICSE prueba matemáticas- competencia comunicación 

Fuente: Colombia Aprende La red del conocimiento. Recuperado de 

www.colombiaaprende.edu.co. 

Es de destacar que la situación de la Institución Educativa Puerto Nuevo frente al aprendizaje 

y manejo del pensamiento espacial, fundamentalmente  cuando se involucran los movimientos en 

el plano cartesiano no ha sido satisfactoria en los resultados de la Prueba Saber de los últimos 

años, lo cual ha llevado a buscar un proceso que  permita fortalecer estas debilidades, siendo 

pertinente iniciar en el grado séptimo, ya que es el grado en el cual se desarrolla este aprendizaje;  

De acuerdo con el proceso de aprendizaje  del pensamiento espacial el MEN (2006) propone 

el modelo de Van Hiele como modelo que favorece el aprendizaje de la geometría, en este mismo  

sentido cabe resaltar las estrategias pedagógicas que pueden ser aplicadas en beneficio del 

proceso de aprendizaje, como lo son las unidades didácticas, secuencias didácticas, cartillas 



pedagógicas, los proyectos pedagógicos de aula y demás propuestas que favorecen el aprendizaje. 

Por otra parte es de vital importancia tener en cuenta el avance de la tecnología educativa y las 

herramientas digitales  ofrecidas gratuitamente en la actualidad, siendo una de ellas el software 

Geogebra, el cual se ha convertido en una herramienta potencial para el desarrollo de las 

matemáticas y puede integrarse a al aula a través de diferentes estrategias didácticas. 

  Dada la situación anteriormente descrita, se hizo necesario plantear el siguiente interrogante: 

¿Cómo  mejorar el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano en los estudiantes de  

séptimo grado de la I.E. Puerto Nuevo, utilizando la secuencia didáctica y la aplicación  del 

software Geogebra, en el marco del modelo de Van Hiele? 

 Objetivos 1.2

1.2.1 Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano, en el marco del modelo de 

Van Hiele, a través del uso de la secuencia didáctica y el software Geogebra, en los estudiantes 

de  séptimo grado de la I.E. Puerto Nuevo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar  el nivel de razonamiento en la escala de Van Hiele de acuerdo a las 

competencias correspondientes a ubicación y movimientos en el plano cartesiano de los 

estudiantes del grado séptimo de la I.E. Puerto Nuevo. 

Diseñar una propuesta pedagógica basada en el modelo de Van Hiele, el uso de la secuencia 

didáctica y el Software Geogebra, que fortalezca el aprendizaje de las competencias 

correspondientes a ubicación y movimientos en el plano cartesiano. 



Implementar la propuesta pedagógica para el desarrollo de las  competencias correspondientes 

a ubicación y movimientos en el plano cartesiano de los estudiantes del grado séptimo de la I.E. 

Puerto Nuevo. 

Evaluar la propuesta pedagógica y su impacto en el proceso de aprendizaje de los 

movimientos en el plano cartesiano.  

 Justificación 1.3

Fortalecer los procesos de aprendizaje y formación en el aula, es una tarea compleja para el 

docente, dado que el desarrollo de competencias cognitivas implica más que una clase tradicional 

y requiere de  esfuerzos más notables cuando  los procesos de formación corresponden al 

pensamiento espacial geométrico.  

Entendiendo el pensamiento espacial 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”, según MEN (1998); al reflexionar frente a esta cita, se encuentra como eje principal 

los saberes correspondientes a  transformaciones en el plano cartesiano, saberes de complejo 

afianzamiento cuando son desarrollados mediante una clase tradicional, lo cual consecuentemente 

se ve reflejado en los resultados poco favorables de la Prueba Saber presentadas en grados 

superiores y en los informes académicos entregados periódicamente. 

Con referencia  a  los Estándares  de competencia en matemáticas propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional  se hace necesario que el educando se apropie del espacio 

físico y geométrico, es decir de las superficies, regiones y figuras planas, con sus fronteras, lados 

y vértices, en donde se destacan los procesos de localización en relación con sistemas de 

referencia, y el estudio de lo que cambia o se mantiene en las figuras geométricas bajo distintas 



transformaciones. MEN (2006); de acuerdo a los estándares se debe fomentar  el desarrollo de 

procesos cognitivos mediante la aplicación de estrategias didácticas, las cuales permitan al 

educando integrar no solo nociones de  ubicación, movimiento y trasformación; sino que a su vez 

permitan asociar los conocimientos trabajados con situaciones de contexto. 

Por  lo anterior se observa la necesidad de aplicar  nuevas estrategias didácticas que permitan 

lograr que los estudiantes fortalezcan el desarrollo de los saberes correspondientes a los 

movimientos en el plano Cartesiano, saberes que a su vez son previos para adquirir 

conocimientos en grados superiores. Ante esta situación se propone diseñar en la Institución 

Educativa Puerto Nuevo  secuencias didácticas  orientadas a los estudiantes de séptimo grado, 

que permitan desarrollar los saberes correspondientes a Transformaciones en el plano cartesiano, 

a través de  Geogebra, siendo este último un recurso digital por medio del cual se lograra una 

clase innovadora, captando así la atención de los educandos para dar paso a la formación de 

nuevos conocimientos y fortalecer los ya arraigados.  

El desarrollo de este proceso estará encauzado a fortalecer el aprendizaje de los movimientos 

en el plano cartesiano,  con la aplicación de actividades secuenciales, a través de las cuales el 

estudiante no solo colocara en práctica los conocimientos aprendidos, si no que tendrá la noción 

de utilidad de los mismos; a su vez esta estrategia estará orientada bajo los principios del modelo 

de razonamiento de Van Hiele. 

 Referentes Contextuales 1.4

La presente investigación se desarrolló en la sede principal de la Institución Educativa Puerto 

Nuevo. La Institución tiene establecido un horizonte pedagógico de modelo constructivista, 

basado en la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel y tiene como misión ofrecer a 

sus educandos una formación integral, fundamentada en el desarrollo de altos estándares de 



competencias, principios y valores con sentido de pertenencia orientados al desarrollo de su 

proyecto de vida.  

Ubicada en el corregimiento de La  Buena Esperanza, vía Puerto Santander a 24 kilómetros de 

la ciudad de Cúcuta, su sede principal en la vereda Puerto Nuevo  y sus  sedes: Patillales, Agua 

Blanca, Oripaya, La Esperanza, Alto Viento y Berlín en sus respectivas veredas del mismo 

nombre, en el municipio de Cúcuta; presta  servicios de educación preescolar, básica  primaria, 

básica secundaria y media a 420 estudiantes en sus siete sedes; abarca unas 600 familias de la 

región que tienen en promedio 5 integrantes cada una, un gran porcentaje trabajan como: 

jornaleros en los cultivos de arroz, empleados del sector informal específicamente venta de 

gasolina de contrabando.  Una minoría en el arreglo de potreros para la ganadería, en la 

construcción de rampas para la producción de carbón vegetal y algunas señoras en el servicio 

doméstico u oficios varios. 

Un gran porcentaje de estas familias reciben menos de un salario mínimo. En mayor número 

no son propietarios de la finca y viven en arriendo como mayordomos. El nivel educativo de los 

padres promedia el tercero de primaria y se presentan algunos casos de analfabetismo, para los 

jóvenes la expectativa latente es terminar el bachillerato y capacitarse como técnicos en el SENA 

o  en universidades como  Francisco de Paula Santander, entre otras presentes en la región. I.E. 

Puerto Nuevo (2017). 

1.4.1 Reseña histórica  

La Institución viene funcionando desde hace 40 años, fue creada y aprobada mediante la 

ordenanza N° 16 artículo 61  del 25 de noviembre de 1963   y se inició con el nombre de Escuela 

rural Puerto Nuevo, en ese  momento sólo funcionó la primaria hasta el grado quinto, con grupos 

de 40 a 50 estudiantes en su correspondiente ubicación.  



En sus inicios los  primeros habitantes fueron personas provenientes de otros municipios de 

Norte de Santander y  quien donó el terreno  para hacer posible la construcción de la escuela fue 

el señor Hermes Fonseca Hernández.  

En 1999 se iniciaron los trabajos de ampliación de la infraestructura para implementar la post- 

primaria. En febrero del año 2000 se dio la apertura al grado sexto de la Básica Secundaria con 

resolución N° 004602 de 2003 con una apertura de 20 estudiantes. Gracias a gestiones hechas 

ante entidades competentes, se contó más tarde con un equipo de cuatro docentes, comprometidos 

con el programa. En este mismo año, se implementó el grado octavo. Años  más tarde mediante 

la Resolución 000036 del 26 de enero del 2008 se decreta como Institución de Básica Secundaria 

con proyección a 10º y 11º. Con Manejo de una metodología basada en la Escuela Nueva para 

primaria y tradicional para básica Secundaria y Media.  

Por último el año 2012 mediante la Resolución 000603, se decretó el funcionamiento del 

Grado 11°, permitiendo a los estudiantes finalizar la escuela graduada. 

 MARCO REFERENCIAL 2.

En este capítulo se hace referencia en el aspecto teórico a las investigaciones o antecedentes 

documentales que favorecieron el desarrollo de la investigación y al modelo de Van Hiele, 

describiendo sus características, niveles y fases de acuerdo a diferentes autores. En el aspecto 

conceptual a la concepción de la secuencia didáctica como estrategia de aprendizaje, las 

transformaciones en el plano como contenido matemático a desarrollar y  la descripción de 

Geogebra como recurso digital mediador en el aula. Por último, en el aspecto legal a la normativa 

relacionada con el tema de investigación. 



 Antecedentes de la investigación. 2.1

Los trabajos  relacionados a continuación corresponden a investigaciones de autores a nivel 

internacional, nacional, regional y local, que sirvieron de referentes para el desarrollo de la 

presente investigación. Se hace mención de investigaciones que realizaron aportes de acuerdo a: 

la metodología de investigación acción, la aplicación del modelo de Van Hiele  en la enseñanza 

de la geometría, el uso de las secuencias didácticas, y la articulación del software Geogebra en el 

proceso de aprendizaje. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En la ciudad de Santiago de Chile, Maldonado (2013), realizo la  investigación para optar por 

el título de Magister en educación, denominada “Enseñanza de las simetrías con uso de Geogebra 

según el modelo de Van Hiele”, partió del objetivo de entregar a los docentes de matemáticas una 

propuesta de trabajo para la enseñanza de la geometría, integrando un modelo de razonamiento 

con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Para esto diseñó guías de 

aprendizaje, según los niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele,  para los estudiantes de  

grado primero medio, lo cual equivele a grado octavo de educación básica secundaria en el 

sistema esducativo actual..  

De acuerdo a la metodologia aplicada en esta investigación, se toma en cuenta el trabajo con 

actividades que permiten a los estudiantes pasar de lo más simple a lo más complejo en el estudio 

de las simetrías, visualizar, manipular y resolver los problemas integranoelmodelode Van Hiele 

con  uso de Geogebra.  

Jara (2014) en su trabajo investigativo  titulado “Aplicación del modelo de razonamiento de 

Van Hiele mediante el uso del Software GeoGebra en el Aprendizaje de la geometría en tercer 

grado de educación secundaria del Colegio San Carlos de Chosica”, parte del objetivo de 



determinar el efecto de la aplicación del modelo de razonamiento de Van Hiele mediante el uso 

de Software GeoGegra en el aprendizaje de la geometría, aplicando para ello preprueba y 

postprueba; en su experimentacion empleo las fases de la teoría de Van Hiele, por lo cual 

concluyó que la aplicación del modelo de razonamiento de Van Hiele mediante el uso de 

Software Geogebra mejora significativamente el aprendizaje de la geometría en estudiantes de 

tercer grado de secundaria del colegio San Carlos; cabe aclarar que tercer grado de secundaria en 

Perú corresponde con el grado octavo de nuestro país con edades aproximadas a 14 años. El 

aporte realizado a la presente investigacion esta basado en el uso de el preprueba y la  postprueba  

para diagnosticar la poblacion, ademas de  la aplicación del modelo de Van Hiele en conjunto con 

el recurso tecnologico Geogebra,concluyendo que mejora significativamente el aprendizaje de la 

geometría en la capacidad de razonamiento y demostración, y en la capacidad de comunicación 

matemática. 

Por otra parte en Perú, Vidal (2015) en su tesis para optar por el título de Magister en 

enseñanza de las  matemáticas  llamada “secuencia didáctica para la enseñanza de los 

cuadriláteros con estudiantes del 5º grado de educación primaria basada en el modelo de Van 

Hiele” en la ciudad de San Miguel, Perú; expone una propuesta didáctica que  buscaba identificar 

las prácticas pedagógicas que contribuyen a que los estudiantes alcancen una actitud más asertiva 

en la apropiación de las definiciones geométricas, logrando que el estudiante mejore su 

aprendizaje. Esta investigación fue realizada en estudiantes de  grado sexto primaria, lo cual 

corresponde a grado 6 de educación básica secundaria en nuestro país con edades cercanas a los 

12 años. 

Este antecedente  realiza dos aportes a esta investigación: el primero en cuanto a la aplicación 

de Modelo de Van Hiele en la práctica pedagógica a través del diseño de actividades didácticas; 



el segundo corresponde a la metodología de investigación aplicada (Investigación – acción) a 

través de la cual  se busca mejorar la práctica docente, al integrar el trabajo intelectual y la 

reflexión con la experiencia.  

Para este mismo año en la Universidad de Cantabria, España  Vanegas (2015) desarrolló su 

investigación titulada: “Niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele al resolver problemas 

geométricos: un estudio con alumnos de 13 a 16 años en Cantabria” con la cual optó por el título 

de  Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su estudio y análisis del 

modelo de Van Hiele fue llevado a cabo  en un grupo de estudiantes, con edades comprendidas 

entre 13 y 16 años de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes a 2º y 4º curso en 

Cantabria, lo cual es equivalente a octavo y décimo grado en Colombia. En particular, se estudia 

qué niveles de razonamiento muestran dichos alumnos al resolver tareas geométricas.  

Este trabajo estuvo orientado a  dar a conocer y difundir el modelo de Van Hiele, a 

proporcionar herramientas para el docente que le permitan conocer cómo se manifiestan los 

distintos niveles en los alumnos, con el fin de que se pueda adecuar las tareas para el desarrollo 

del conocimiento geométrico, convirtiendose este último en su aporte principal para el desarrollo 

de la presente investigación. 

Por utimo pero no menos importante Jaime (1993) en su tesis doctoral presentó como  objetivo 

el analisis de algunas componentes del Modelo de Van Hiele, aportando varias sugerencias, tanto 

metodológicas como de aplicación, que ayudan a conocer mejor el modelo y a utilizar todo su 

potencial de manera más eficaz para mejorar la enseñanza de las Matemáticas. En esta 

investigacion se realiza una descripcion detallada de los niveles, las fases, las propiedades y cada 

una de  las caracterisitcas de este modelo, ademas de los aportes en cuanto al grado de 

adquisicion de los niveles de razonamiento como proceso continuo de aprendizaje. Presenta una  



la unidad de enseñanza elaborada en el marco del modelo de Van Hiele, dividida en tres partes, 

dirigidas a la enseñanza de las traslaciones, los giros y las simetrías del plano. De esta 

investigacion se destaca como aporte la descrpcion en detalle del modelo, la construcción de los 

descriptores para los niveles  I, II, III, IV y V,   y el concepto de grado adquisicion emmitido para  

describir el proceso de adquisición de los niveles cuando unestudiante se encuentra en  transición 

de un nivel al siguiente. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

En la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bógota se realizó  la investigacion 

titulada  “las transformaciones en el plano y la noción de semejanza” por Julio (2014), en la cual  

establecen relaciones entre las transformaciones geométricas en el plano, esta investigación 

comparte semejanza en el grado de aplicación, el cual es séptimo grado y en  la orientación a 

mejorar las diferentes dificultades que muestran los estudiantes en cuanto a las trasformaciones 

en el plano cartesiano; adicionalmente contribuye en la vinculación del  software Geogebra como 

herramienta tecnológica asociada a la propuesta didáctica resultante de la investigación, y a 

fortalecer los componentes didácticos para que el estudiante logre su aprendizaje, dado que esta 

investigación también presenta como fundamento teórico  geométrico los niveles de Van Hiele.  

La autora también realiza una serie de recomendaciones en cuanto a posibles errores y 

dificultades que pueden presentar los estudiantes al momento de abordar los conceptos 

geométricos correspondientes a transformaciones y semejanza. 

Ibarra (2014), realizó  la investigación para optar por el título de Magister en educación en la 

Universidad de Antioquia, titulada:  “Relaciones proporcionales entre segmentos en el contexto 

del Modelo de Van Hiele”, esta investigación  tenía como objetivo principal Caracterizar el nivel 

de razonamiento que exhiben los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Roldán 



Betancur con respecto a las relaciones proporcionales entre segmentos, en el contexto del modelo 

de Van Hiele; objetivo que se cumplió, al determinar en que  nivel de razonamiento propuesto en 

el  modelo de Van Hiele se encontraban cada uno de los estudiantes escogidos para la 

investigación, destacandose el desarrollo de cada una de las fases del modelo, como su principal 

aporte para nuestra investigación. 

Para el mismo año se realizó la investigación titulada: “Una aproximación a la comprensión 

del teorema de Pitágoras a través de la comparación de áreas de figuras planas en el contexto de 

van Hiele” por  Restrepo (2014), la cual enmarca en el modelo educativo de Van Hiele, con el 

propósito de caracterizar los procesos de razonamiento exhibidos por los estudiantes, mediante la 

construcción de descriptores para los niveles 0, I, II, III, cuando se aproximan a la comprensión 

del teorema de Pitágoras, a través de comparaciones de áreas, desde un tratamiento cualitativo y 

utilizando procedimientos netamente geométricos.  

Al igual que la investigación de Ibarra (2014), Restrepo (2014) también realiza su aporte a 

nuestro proyecto de investigación por que se fundamenta en la adquisicionde informacion para 

cada nivel, lo que según su investigación  permitió la construcción y validación de un conjunto de 

descriptores para cada uno de los niveles, y la estratificación de los procesos de razonamiento de 

los estudiantes que participaron del trabajo de investigación. 

2.1.3 Antecedentes locales. 

Medina & Sanchez (2016), realizaron la investigación para optar por el título de Magister en 

Gestion de la Tecnologia Educativa,  titulada: “Incorporación Pedagógica de las TIC en el área de 

matemáticas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de grado 

noveno de las Instituciones Educativas Misael Pastrana Borrero y Puerto Nuevo del municipio de 

San José de Cúcuta; desarrollaron su estudio bajo una metodología de tipo cualitativo de 



investigación acción educativa, acercándose reflexivamente a la práctica para producir 

conocimiento y a partir de éste generar mejores procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. En su investigación promovieron el uso del Software Geogebra como motivación 

hacia los estudiantes y una percepción de mejora en la adquisición de las competencias en el área 

de matemáticas. Ha sido la única investigación documentada realizada en la Institución Educativa 

Puerto Nuevo, por lo cual nos realiza su contribución no solamente es  acerca del  uso del 

Software Geogebra en el aula, sino  desde el contexto Institucional en el cual se desarrolló. 

Caceres (2017), con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga llevo a 

cabo el proceso investigativo titulado: “El aprendizaje de las traslaciones en el plano en el marco 

del modelo de van hiele mediado por el uso de Geogebra, en estudiantes de séptimo grado del 

centro educativo rural sucre de Mutiscua,  proyecto  realizado desde el enfoque de investigación 

cualitativa, con modalidad  investigación acción. Basado  en el aprendizaje de las traslaciones en 

el plano en el marco del modelo de Van Hiele utilizando  Geogebra”, por medio de estudios 

previos y un diagnostico general de estos, esta investigación le permitió detectar diferentes 

falencias en cuanto a las áreas de matemáticas y geometría, y consecutivamente diseñar una serie 

de actividades que se según los resultados obtenidos y demostrados por el investigador, fueron 

efectivas. 

Para este mismo año y con apoyo  de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se realizó 

otra investigación teniendo en cuenta el modelo de los niveles de Van Hiele, titulada: “Los 

cuadriláteros en el marco del modelo de Van Hiele (niveles 1 y 2), para el fortalecimiento del 

pensamiento espacial y geométrico de los estudiantes del grado sexto del Instituto Técnico 

Agrícola de Convención, Norte de Santander”, por parte de García & Fuentes (2017),  quienes en 



su  trabajo de investigación,  analizaron el impacto de la implementación del Modelo van Hiele, 

planteando una estrategia didáctica bajo el tipo de investigación acción con enfoque cualitativo. 

 La estrategia  propuesta por estos investigadores es desarrollada a través  de proyectos de 

aula, retomando conceptos previos,  conceptualización y el manejo de un lenguaje matemático de 

los cuadriláteros y la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos. Dentro de su 

investigación destacan el uso de instrumentos de observación y recolección de información tales 

como la observación directa,  pruebas, diagnóstica y final, registros abiertos y diarios de campo. 

Según lo obenido, su investigación arrojo resultados positivos en los estudiantes, pues afirman 

que el aprendizaje de las matemáticas, en el nivel de pensamiento espacial geometrico mejoró. 

 Marco teórico. 2.2

Este apartado está encaminado a hacer un recorrido por el Modelo de Van Hiele, describiendo 

sus elementos y características principales en cuanto a los niveles de razonamiento, fases de 

aprendizaje y propiedades del modelo, cabe destacar que no es un modelo reciente, pues data de 

finales de los años 50 cuando los esposos Pierre y Dina Van Hiele desarrollaron  su investigación 

dando origen a este modelo, que se ha mantenido vigente siendo base fundamental de 

investigaciones realizadas en el campo del aprendizaje geométrico. La siguiente descripción se 

hace basada en las investigaciones de Cáceres (2017), García y Fuentes (2017), Vanegas (2015), 

Ibarra (2014), Restrepo (2014), Fouz (2005) y Jaime (1993). 

2.2.1 Modelo de Van Hiele. 

Presenta su origen gracias a las investigaciones de los esposos Van Hiele, quienes en 1957 

mediante su investigación doctoral lograron obtener el modelo de los niveles de pensamiento con 

el propósito de desarrollar en los estudiantes el pensamiento geométrico. Los niveles de 

pensamiento propuestos y aplicados por Van Hiele a la geometría son: reconocimiento, análisis, 



clasificación, deducción formal y rigor, los  cuales serán enseñados con mayor profundidad más 

adelante.  

La idea básica de la investigación  de los esposos Van Hiele dicho de forma sencilla  es que 

“el aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento y 

conocimiento,  que no van asociados a la edad  y  que sólo alcanzado un nivel se puede pasar al 

siguiente”  Fouz  (2005, pág. 67).  Según lo anterior  se infiere que dichos niveles  son 

secuenciales, establecidos en un orden   tal  que  cada nivel tiene sus características en cuanto a  

comprensión, interpretación y  manejo de conceptos geométricos en forma distinta, pero 

consecuentes uno del otro. 

De acuerdo con Jaime (1993), el Modelo de Van Hiele abarca dos aspectos: 

Descriptivo, mediante el cual se identifican diferentes formas de razonamiento geométrico de 

los individuos y se puede valorar el progreso de éstos. 

Instructivo, que marca unas pautas a seguir por los docentes para favorecer el avance de los 

estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico. 

Este  modelo permite  expresar cómo, en el proceso de aprendizaje de la geometría, el 

razonamiento geométrico de los estudiantes transita por una serie de niveles, en los cuales un 

estudiante no puede alcanzar un nivel superior contiguo, si no cuenta con el dominio requerido 

por el nivel en el que se encuentra. En su propuesta los Van Hiele desarrollaron para cada nivel 

de razonamiento  fases de  aprendizaje las cuales tienen como finalidad instruir al estudiante paso 

a paso hasta que logre alcanzar un nivel inmediatamente superior.  

2.2.1.1 Niveles de razonamiento. 

La siguiente descripción de los niveles de Van Hiele se ha tomado principalmente del autor 

Jaime (1993), quien resalta las caracterizaciones más completas  modelo de Van Hiele a través de 



5 niveles de razonamiento, a los cuales se refiere como niveles del 1 al 5 y que para los 

propósitos de nuestra investigación se hará referencia de acuerdo esta numeración. A 

continuación se presentan las características generales de los cinco niveles de razonamiento 

según Jaime (1993) 

Nivel 1 Reconocimiento  

Percepción global de las figuras: Se suelen incluir atributos irrelevantes en las 

descripciones, especialmente referidos a la posición en el plano. 

Percepción individual de las figuras: Cada figura es considerada como un objeto, 

independiente de otras figuras de la misma clase. No se generalizan las características de 

una figura a otras de su misma clase. 

Descripción de las figuras basada principalmente en su aspecto físico y posición en el 

espacio. Los reconocimientos, distinciones o clasificaciones se basan en semejanzas físicas 

globales. 

Frecuentemente hay descripciones por semejanza con otros objetos, no necesariamente 

matemáticos: "Se parece a…", "tiene forma de…". 

Uso de propiedades imprecisas para identificar, comparar, ordenar, caracterizar figuras, 

con frecuentes referencias a prototipos visuales. 

Aprendizaje de un vocabulario básico para hablar de las figuras, escribirlas, etc. 

No se suelen reconocer explícitamente las partes de que se componen las figuras ni sus 

propiedades matemáticas. Cuando sí se hace dicho reconocimiento, estos elementos o 

propiedades no tienen un papel central y, frecuentemente, reflejan contradicciones. 

Nivel 2 Análisis 

Reconocimiento de que las figuras geométricas están formadas por partes o elementos y 

están dotadas de propiedades matemáticas. Se describen las partes que integran una figura 

y se enuncian sus propiedades. Se es capaz de analizar las propiedades matemáticas de las 

figuras. 

Deducción de propiedades mediante experimentación. Capacidad de generalización de 

dichas propiedades a todas las figuras de la misma familia. 

La definición de un concepto consiste en el recitado de una lista de propiedades, lo más 

exhaustiva posible, pero en la que puede haber omisiones de características necesarias. Así 

mismo, se rechazan las definiciones dadas por el docente o el libro de texto en favor de la 

del estudiante cuando aquéllas entran en conflicto con la propia. 

No se relacionan diferentes propiedades de una figura entre sí o con las de otras figuras No 

se establecen clasificaciones a partir de las relaciones entre las propiedades. No se realizan 

clasificaciones inclusivas. 

La demostración de una propiedad se realiza mediante su comprobación en uno o pocos 

casos. 

Nivel 3 Clasificación 



Sí se pueden relacionar propiedades de una figura entre sí o con las de otras figuras: Se 

comprende la existencia de relaciones y se descubren, de manera experimental, nuevas 

relaciones. 

Comprensión de lo que es una definición matemática y sus requisitos. Se definen 

correctamente conceptos y tipos de figuras. También se hacen referencias explícitas a las 

definiciones cuando se realizan razonamientos o demostraciones. 

Sí se pueden realizar clasificaciones inclusivas. 

La demostración de una propiedad ya no se basa en la comprobación de casos, pues hay 

una necesidad de justificar de manera general la veracidad de dicha propiedad, para lo cual 

se usan razonamientos deductivos informales. 

Comprensión y realización de implicaciones simples en un razonamiento 

formal,comprensión de una demostración realizada por el docente. Capacidad para repetir 

tal demostración y adaptarla a otra situación análoga. 

Incapacidad para llevar a cabo una demostración formal completa, en la que haya que 

encadenar varias implicaciones, pues no se logra una visión global de las demostraciones y 

no se comprende su estructura. 

Nivel 4 Deducción Formal 

Se pueden reformular enunciados de problemas o teoremas, trasladándolos a un lenguaje 

más preciso. 

Realización de las demostraciones en varios pasos mediante razonamientos deductivos 

formales. 

Capacidad para comprender y desarrollar demostraciones formales. Capacidad para 

adquirir una visión global de las demostraciones y para comprender la misión de cada 

implicación simple en el conjunto. 

Capacidad para comprender la estructura axiomática de las matemáticas: Sentido de 

axiomas, definiciones, teoremas, términos no definidos. 

Aceptación de la posibilidad de llegar al mismo resultado desde distintas premisas o 

mediante diferentes formas de demostración. 

Nivel 5 Rigor 

Posibilidad de trabajar en sistemas axiomáticos distintos del usual. 

Capacidad para realizar deducciones abstractas basándose en un sistema de axiomas 

determinado. 

Capacidad para establecer la consistencia de un sistema de axiomas.  

Capacidad para comparar sistemas axiomáticos diferentes y decidir sobre su equivalencia. 

Comprensión de la importancia de la precisión al tratar los fundamentos y las relaciones 

entre estructuras matemáticas. (pág. 6-8). 



2.2.1.2  Fases de aprendizaje. 

El modelo de Van Hiele postula cinco fases, las cuales Fouz (2005) describe  de la siguiente 

manera: 

Fase 1: Preguntas/información. 

Está fase es oral y mediante las preguntas adecuadas se trata de determinar el punto de 

partida de los estudiantes y el camino a seguir de las actividades siguientes. Se puede 

realizar mediante un test o preguntas individualizadas utilizando actividades del nivel de 

partida. Cabe señalar que muchas veces el nivel no lo marca tanto la pregunta coma la 

respuesta, es decir, diseñamos una pregunta pensando en un nivel concreto y, la respuesta 

recibida, nos puede señalar un nivel distinto del pensado inicialmente. 

Fase 2: Orientación Dirigida. 

Aquí es donde la importancia de la capacidad didáctica del docente  más se va a necesitar. 

De su experiencia señalan que el rendimiento de los estudiantes no es bueno si no existen 

una serie de actividades concretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes descubran, 

comprendan, asimilen, apliquen, etc las ideas, conceptos, propiedades, relaciones, etc que 

serán motivo de su aprendizaje en ese nivel. 

Fase 3: Explicación (explicitación). 

Es una fase de interacción (intercambio de ideas y experiencias) entre estudiantes y en la 

que el papel del docente se reduce en cuanto a contenidos nuevos y, sin embargo, su 

actuación va dirigida a corregir el lenguaje de los estudiantesconforme a lo requerido en 

ese nivel. La interacción entre estudianteses importante ya que les obliga a ordenar sus 

ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los demás. 

Fase 4: Orientación libre. 

Aparecen actividades más complejas fundamentalmente referidas a aplicar lo 

anteriormente adquirido, tanto respecto a contenidos como al lenguaje necesario. Estas 

actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo ideal son problemas abiertos, para 

que puedan ser abordables de diferentes maneras o puedan ser de varias respuestas válidas 

conforme a la interpretación del enunciado. Esta idea les obliga a una mayor necesidad de 

justificar sus respuestas utilizando un razonamiento y lenguaje cada vez más potente. 

Fase 5: Integración. 

La primera idea importante es que, en esta fase, no se trabajan contenidos nuevos sino que 

sólo se sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear una red interna de conocimientos 

aprendidos o mejorados que sustituya a la que ya poseía. Como idea final podemos señalar 

como en esta estructura de actividades se pueden integrar perfectamente actividades de 

recuperación para los estudiantesque presenten algún retraso en la adquisición de los 

conocimientos geométricos y, por otra parte, rehaciendo adecuadamente los grupos 

profundizar algo más con aquellos estudiantesde mejor rendimiento Aunque no se ha 



explicitado las actividades de evaluación, también se integrarían fácilmente en esta 

estructura de actividades. (pág. 72-73). 

 

Una vez descritas las fases del  modelo, cabe mencionar que autores como Vanegas (2015), 

Ibarra (2014) y Restrepo (2014) concuerdan en que el éxito de la aplicación del modelo tiene 

como eje fundamental el desarrollo de cada una de las fases. Por otra parte Fouz (2005, pág. 68) 

cita a Van Hiele (1986)  “no hay un método panacea para alcanzar un nivel nuevo pero, mediante 

unas actividades y enseñanza adecuadas se puede predisponer a los estudiantes a su adquisición”. 

De acuerdo a esta cita, no existe un solo camino para llevar a los educandos a la adquisición del 

conocimiento, sin embargo mediante el desarrollo de actividades adecuadas y con su enseñanza 

pertinente, se logra llevarlos a un nivel superior. 

2.2.1.3  Propiedades del Modelo Van Hiele. 

A continuacion se describiran las caracterisiticas del modelo de Van Hiele de acuerdo a   

Jaime (1993), Fouz (2005) y Vargas & Gamboa (2013).   

Secuencialidad. 

Jaime  (1993, pág. 14) cita a Van Hiele (1986) quien  afirma que "el pensamiento del segundo 

nivel no es posible sin el del nivel básico; el pensamiento del tercer nivel no es posible sin el 

pensamiento del segundo nivel". Según la afirmación anterior se define la secuencialidad de los 

niveles, estableciendo así que un estudiante no puede ascender a un nivel inmediatamente 

superior sino ha logrado afianzar y dominar los aprendizajes del nivel anterior, además se destaca 

la idea de que tampoco puede saltar de un nivel a otro cualquiera, sino a su nivel consecutivo, por 

lo cual el educando debe superar de manera ordenada todos los niveles de razonamiento. 

Vargas & Gamboa (2013) afirman: ‘’hay que tener cuidado ya que una mala instrucción o 

aprendizaje en un nivel anterior puede llevar a aparentar que ya están preparados para pasar al 



siguiente nivel, cuando no es así’’. De acuerdo con Vargas y Gamboa se debe ser cuidadoso al 

momento de plantear las actividades y emitir las instrucciones pertinentes a dicha actividad, ya 

que en caso de cometer errores sería  posible dar paso a un estudiante de un nivel a  otro de 

razonamiento cuando en realidad no está preparado para este. 

Jerarquización. 

Jaime (1993) cita  Van Hiele (1986, pág. 51)  el cual afirma que "el pensamiento del segundo 

nivel no es posible sin el del nivel básico; el pensamiento del tercer nivel no es posible sin el 

pensamiento del segundo nivel". Dada esta premisa se deduce que  los niveles tienen un orden 

que no se puede alterar. 

Lenguaje. 

Fouz (2005) menciona que existe un lenguaje específico para cada nivel. La progresión en y 

entre los niveles va muy unida a la mejora del lenguaje matemático necesario en el aprendizaje. 

No sé trata sólo de adquirir conocimientos matemáticos sino también mejoras y ampliar las 

capacidades referidas al lenguaje necesario en cada nivel.  

Vargas & Gamboa (2013) concuerdan con  Fouz (2005) pues  estos dos autores asocian  a 

cada  nivel lleva un lenguaje y un vocabulario específico del aprendizaje matemático; lo cual 

implica que el docente desde su posición de guía del aprendizaje  se ajuste al nivel en que están 

sus estudiantes. No es posible que se maneje el mismo lenguaje en todos los niveles, a medida 

que el estudiante asciende o supera un nivel debe mejorar su lenguaje de acuerdo al aprendizaje 

que se este trabajando. 

Continuidad. 

Fouz (2005, pág. 71) plantea “la idea, eterno dilema, es si el salto es repentino o se hace de 

forma gradual. Nos parece lógico pensar que se hace de forma continua mediante pequeños saltos 

que conexos nos darán el paso final de nivel”.  En concordancia con esto, Jaime (1993) establece 



los grados de adquisción de nivel, mediante los cuales el estudiante transita de un nivel a otro de 

manera gradual. 

2.2.1.4 Asignación de los Grados de Adquisición de los niveles de Van Hiele. 

Para asignar el nivel de razonamiento en el que se encuentra cada estudiante se tendrá en 

cuenta la adquisición progresiva propuesta por Jaime (1993), y  utilizada por Jara (2014) y  

Maldonado (2013), la cual en términos cualitativos indica el proceso de dominio, que va desde el 

dominio nulo (al comienzo del proceso) hasta el completo (al final del proceso), con una serie de 

situaciones intermedias con características propias. Cada uno de estos Grados de adquisición de 

un nivel de Van Hiele viene determinado por las siguientes características: 

Adquisición Nula: No se emplean las características de este nivel de razonamiento. 

Adquisición Baja: Empieza la consciencia de las características, métodos y exigencias propios 

del nivel, pero es muy pobre la utilización que se hace de ellos. Es frecuente el abandono del 

trabajo en este nivel para recurrir al razonamiento de nivel inferior. 

Adquisición Intermedia: El empleo de los métodos de este nivel es más frecuente y preciso. 

No obstante, todavía no se domina, por lo que, ante situaciones que resultan complicadas, se 

produce un retroceso de nivel, con un intento posterior de retorno al nivel superior. 

Adquisición Alta: El nivel habitual de trabajo es éste y se produce con muy poca frecuencia el 

retroceso de nivel, aunque sucede alguna vez. Así mismo, en ocasiones se hace un uso 

inadecuado de las herramientas propias de este nivel de razonamiento. 

Adquisición Completa: Hay un dominio total de las herramientas y métodos de trabajo propios 

de este nivel de razonamiento. 



2.2.1.5 Evaluación  del Modelo Van Hiele. 

La evaluación es una de las claves de este modelo ya que la asignación de  niveles se convierte 

en el punto de partida para la didáctica y  el seguimiento del avance en las fases. De acuerdo a lo 

anterior Fouz (2005) establece que: 

El nivel de razonamiento de los alumnos depende del área de las Matemáticas que se trate. 

Se debe evaluar cómo los alumnos contestan y el porqué de sus respuestas, más que lo que 

no contestan o contestan bien o mal. 

En las preguntas no está el nivel de los estudiantes,sino que está en sus respuestas. 

En unos contenidos se puede estar en un nivel y, en otros diferentes, en nivel distinto. 

Cuando se encuentran en el paso de un nivel a otro puede resultar difícil determinar la 

situación real en que se encuentran. (pág. 76). 

 Marco conceptual. 2.3

Dado que la propuesta pedagógica a la que atiende esta investigación se centra en la el 

fortalecimiento del aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano, en el marco del 

modelo de Van Hiele, a través del uso de la secuencia didáctica y el software Geogebra, se 

dedicarán los apartados siguientes a la conceptualización las transformaciones  geométricas 

(traslaciones, rotaciones y reflexiones) atendiendo al contenido matemático, a la concepción de 

secuencia didáctica  resaltando el contenido pedagógico, y por último se hará referencia al 

Software Geogebra como contenido tecnológico; Lo anterior con la finalidad de soportar los 

contenidos de la presente investigación. 

2.3.1 Transformaciones Geométricas El grupo de las Isometrías. 

Antes de hablar de Transformaciones es necesario mencionar al matemático Félix Klein quien 

describe la geometría como: “el estudio de las propiedades geométricas que permanecen 

invariantes bajo varios grupos de transformaciones.” Camargo & Acosta, (2012 pág. 5) 

En este sentido Guisin (2000), cita y describe como Klein (1908)  halla un hecho primordial 

que lo relaciona con  las diferentes geometrías, fundamentado en que cada geometría es el estudio 



de ciertas propiedades que no cambian cuando se le aplican un tipo de transformaciones. Esas 

propiedades, por no cambiar, las designa invariantes. Así Klein descubre que, por ejemplo, la 

geometría euclidiana es el estudio de los invariantes mediante el grupo de los movimientos 

rígidos (como las simetrías, giros y traslaciones), que la geometría afín es el estudio de los 

invariantes mediante el grupo de las translaciones, que la geometría proyectiva es el estudio de 

los invariantes mediante el grupo de las proyectividades. 

Una vez resaltado el hallazgo de los invariantes de Klein (1908), se hará referencia a otros 

aspectos de la Transformación, como es el caso de Lehmann (1989) quien la define como “una 

operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia en otra siguiendo una ley dada” 

(pág. 133),  a partir de esta definición  hará alusión las figuras geométricas sobre las cuales 

Clemens, O'daffer, & Cooney (1998, pág. 476)  mencionan  que “al realizar una transformación 

geométrica se deben tener en cuenta  tres  puntos: La figura original, una regla u operación que 

describa el cambio y la figura que resulta después del cambio”. En efecto, estos autores son 

consecuentes el uno del otro ya que Klein (1908) citado por Camargo (2012) resalta los 

invariantes, Lehmann (1989) destaca la existencia de una ley, y Clemens, O'daffer, & Cooney 

(1998) emiten una definición con enfoque geométrico con tres aspectos invariantes en el proceso 

transformacional; por otro lado según Birkhoff & Mac-Lane (1963) realizando  un enfoque más 

profundo desde la geometría analítica se refiere a la transformación como una regla que se asigna 

a cada elemento, que puede ser un punto de un conjunto determinado llámese plano cartesiano, 

un solo elemento imagen o transformado, y denomina a este proceso como transformación 

uniforme. En síntesis se observa que los  autores tienen presente que existe la presencia de los 

invariantes de Klein como fondo de la transformación.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invariantes&action=edit&redlink=1
http://absta.info/una-pincelada-sobre-las-inteligencias-mltiples.html


Una vez realizado este transitar, teniendo en cuenta diferentes autores, se mencionan a 

continuación las definiciones  de Traslación, Rotación y Reflexión, haciendo énfasis en la 

geometría sintética y en la geometría analítica, para tener una concepción más abarcadora de 

estos conceptos, entendiendo según  Klein (1908) que en la geometría sintética se estudian las figuras 

en sí mismas sin intervención de fórmulas y en la analítica estas se aplican mediante el uso de los sistemas 

de coordenadas. Sin embargo cabe destacar que la presente investigación fue desarrollada en el 

campo de la geometría analítica, ya que implica el uso de coordenadas cartesianas. 

2.3.1.1 Traslación. 

Una traslación es un desplazamiento en línea recta de cualquier punto, línea o figura 

geométrica. 

Desde la geometría sintética. En términos matemáticos Clemens, O'daffer, & Cooney (1998, 

pág 484) define: “Dado  el vector  𝐴, la imagen trasladada de un punto P  para es el vector  𝐴, el 

punto P’ donde: la magnitud del vector 𝐴= PP′ ⃡   ⃗  y  tienen la misma dirección”. 

Desde la geometría analítica. Al trasladar cada punto 𝑃(𝑋, 𝑌) 𝑑𝑥 unidades paralelamente al 

eje X  y 𝑑𝑌 unidades paralelamente al eje Y, hacia el nuevo punto 𝑃(𝑋′, 𝑌′) Las ecuaciones 

quedan: 

𝑋′ = 𝑋 + 𝑑𝑋 

𝑌′ = 𝑌 + 𝑑𝑌 

Ecuación 1 Representación de matemática de una traslación. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998) 

Por lo tanto la ecuación 1 puede presentarse como: 

𝑃′ = 𝑃 + 𝑇     

Ecuación 2 Traslación de un punto P 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998) 



 
Figura 4 Traslación de un punto P. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998) 

2.3.1.2 Rotación. 

La rotación permite girar un objeto sobre un punto, dado ángulo de rotación θy su sentido de 

giro, el cual podrá tener el sentido de las manecillas del reloj o en contra. El sentido de giro 

también está determinado por el signo que acompañe el valor del ángulo, es decir si es negativo 

el sentido será a favor de las manecillas del reloj y si es positivo será en contra. 

 
Figura 5 Rotación de un punto P 

Fuente: Lehmann (1989) 

Desde la geometria sinetica. Clemens, O'daffer, & Cooney (1998) definen: 

Una rotación con centro O y ángulo  α es una transformación que representa cada punto P 

del plano en un punto P: Si P es el punto central O, P’ = P; Si P ≠ O, entonces P’O = PO y  

m<POP’ = α. Donde  P’ es la imagen rotada del punto P. (pág. 488). 

Desde la geometría analítica. Lehmann (1989) plantea las siguientes ecuaciones:  



𝑋′ = 𝑋𝐶𝑂𝑆𝜃 − 𝑌𝑆𝐸𝑁𝜃 

𝑌′ = 𝑋𝑆𝐸𝑁𝜃 + 𝑌𝐶𝑂𝑆𝜃 

Ecuación 3 Representación matemática de rotación. 

Fuente: Lehmann (1989) 

Al definir las ecuaciones anteriores en forma matricial, se obtiene: 

[   𝑋′   
𝑌′

] =  [
𝐶𝑂𝑆𝜃     −  𝑆𝐸𝑁𝜃
𝑆𝐸𝑁𝜃         𝐶𝑂𝑆𝜃

] ∙ [
  𝑋 
 𝑌

] 

Ecuación 3 Representación matricial de una rotación. 

Fuente: Lehmann (1989) 

2.3.1.3 Reflexión. 

Una reflexión  es una transformación en el plano, que consiste en que a cada punto de una 

figura se le hace corresponder un  único  punto llamado reflejo u homologo, de modo que ambos 

equidistan de una recta llamada eje de simetría. 

Desde la geometria sintetica. Clemens, O'daffer, & Cooney (1998) definen:  

En un plano, una reflexión sobre la recta t es una transformación que representa cada punto 

P del plano en el punto P' como sigue: Si P está sobre l, P' = P; Si P no está sobre t, 

entonces t es la bisectriz perpendicular de PP'; P' es la imagen de P' y P es la pre imagen de 

P'. 

Cuando cada punto de la figura se refleja sobre la recta el conjunto de todos los puntos de 

la imagen forman una figura que es la imagen reflejada de la figura. (pág. 473). 

Desde la geometría analítica. Se describe la reflexión respecto al eje Y, la reflexión 

respecto al eje X y la reflexión respecto a la recta Y=X 

Reflexión respecto al eje Y. 

Transformación cuya imagen se refleja tomando como eje de simetría al eje de las ordenadas 

Y.  

Se asigna matemáticamente como: 



[ 
−1    0
0       1

 ] [ 
𝑋
𝑌

 ] = [
−𝑋
𝑌

] 

Ecuación 4 Representación matricial de una reflexión respecto al eje Y. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998). 

 

 
Figura 6 Reflexión de una letra, respecto al eje Y 

Fuente: propia. 

Reflexión respecto al  eje X. 

Transformación cuya imagen es reflejada tomando como eje de simetría al eje de las abscisas 

X. Se asigna  matemáticamente como: 

[ 
1       0
0  − 1

 ] [ 
𝑋
𝑌

 ] = [
𝑋

−𝑌
] 

Ecuación 5 Representación matricial de una reflexión respecto al eje X. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998). 

 
Figura 7 Reflexión de una letra respecto al eje X 

Fuente: Propia 



Reflexión respecto a la recta X=Y. 

Transformación geométrica cuya imagen es reflejada tomando como eje de simetría a la recta 

X=Y. Se asigna matemáticamente como: 

[ 
0      1
1      0

 ] [ 
𝑋
𝑌

 ] = [ 𝑌′
𝑋′

 ] 

Ecuación 6 Representación matricial de una reflexión respecto a la recta X=Y. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998). 

 
Figura 8 Reflexión respecto a la recta X=Y. 

Fuente: Clemens, O'daffer, & Cooney (1998). 

2.3.2 Secuencia Didáctica. 

Al hablar de secuencia, haremos referencia inicialmente al concepto general propuesto por La 

Real Academia de la Lengua Española (2017) el cual es: “Serie o sucesión de cosas que guardan 

entre sí cierta relación”, partiendo de este concepto  ya podemos tener una idea básica y a partir 

de allí entrar a profundizar consultando diferentes autores. 

Tobón, Pimienta, & García (2010) plantea: 

Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto 



implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la 

educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas. En el modelo de 

competencias, las secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los 

procesos de aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello 

se retoman los principales componentes de dichas secuencias. Con ello, se sigue una línea 

metodológica que permite a los docentes que ya trabajan con esta metodología una mejor 

adaptación al trabajo por competencias en el aula. (pág.20). 

 

Dado lo anterior, se deduce que las secuencias didácticas ya no se proponen que los 

estudiantes aprendan determinados contenidos, sino que desarrollen competencias para 

desenvolverse en la vida, es decir, las secuencias didácticas favorecen el desarrollo de las 

competencias durante el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte  Bixio (2000, pág. 3)  llama secuencia didáctica  al “conjunto de acciones que 

realiza el docente con clara intencionalidad pedagógica”. Sin embargo sabemos que muchas 

veces, en los procesos de enseñanza aprendizaje se producen resultados no esperados sobre 

acciones que no tienen  intencionalidad pedagógica. Esto  lleva a atender las diferentes 

situaciones del aula, a tener en cuenta las acciones sin intencionalidad pedagógica junto a las que 

llamamos propiamente estrategias didácticas. 

Las secuencias didácticas pueden pensarse tomando como punto de partida los contenidos, las 

actividades o los objetivos, pero, cualquiera sea el caso, siempre han de estar implicados estos 

elementos de modo tal que se sostengan unos sobre otros y sean coherentes con las reales 

necesidades de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Al planificar una estrategia didáctica secuencial Bixio (2000) propone tener en cuenta 

diferentes elementos que intervienen: 

Primero: elaboración de una red conceptual. 

Segundo: Realizar una selección de los conceptos principales que se van a trabajar en la 

secuencia didáctica, entendida como una unidad de sentido. 



Tercero: formulamos los objetivos que nos proponemos en términos de procesos y 

resultados. 

Cuarto: Explicamos la estrategia de enseñanza que llevaremos a cabo, la que se divide en 

tatas instancias como sean necesarias. Cada una de estas instancias  es considerada una 

actividad de enseñanza aprendizaje. (pág. 4) 

 

Díaz Barriga (2013) plantea que: 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 

que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 

aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 

situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la 

que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga 

sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante 

realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con 

información sobre un objeto de conocimiento. Las secuencias constituyen una 

organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los estudiantes y para 

los estudiantes con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un 

aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un 

formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento 

de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión 

pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el 

aprendizaje de los estudiantes. (pág. 4). 

Aunque los tres autores mencionados anteriormente concuerdan en aspectos generales de los  

conceptos emitidos, cada uno profundiza en diferentes aspectos relevantes siendo así: Tobón, 

Pimienta, & García resaltan que debe estar presente la Orientación del docente y el empleo de 

recursos que ayuden  al desarrollo de la secuencia, aspecto que va de la mano con la fase de 

Orientación dirigida del modelo de Van Hiele; Bixio manifiesta su  énfasis  en la planificación de 

la secuencia dando coherencia a cada una de las actividades realizadas mostrando que cada 

actividad da base para el desarrollo de la siguiente, lo cual es correspondiente con  las 

propiedades  del modelo de Van Hiele tales como secuencialidad y continuidad; por último Díaz 

Barriga destaca que las actividades planteadas dentro de la secuencia deben  acercar al estudiante 



a conocimientos nuevos con experiencias previas,  aspecto que tiene estrecha relación con la 

propiedad de explicitación del modelo de Van Hiele, donde el estudiante debe relacionar 

conocimiento con experiencias, experiencias que  pueden ser de cursos anteriores o experiencias 

obtenidas al realizar actividades anteriormente planteadas dentro de la misma secuencia.  

Por último el MEN (2013) establece que: 

Las secuencias didácticas de matemáticas colocan las competencias comunicativas como 

un componente  trasversal necesario para la construcción y perfeccionamiento de las 

competencias matemáticas. Todas estas realidades son  posibles si se organizan y si 

facilitan diálogos en el aula, estimulando el compartir y validar conocimientos para lograr 

comprensiones. De esta manera, las secuencias dan a los estudiantes la oportunidad de 

expresarse en sus propias palabras, de  escribir sus propias opiniones, hipótesis y 

conclusiones, a través de un proceso que les aumente la confianza en sí mismos y su 

autonomía como aprendices. (pág. 5) 

 Por lo tanto, las secuencias didácticas requieren  de habilidades de enseñanza que modifiquen 

las relaciones de aula, para que los estudiantes se conviertan en aprendices  más independientes, 

que desarrollan sus propios conocimientos y comprensiones mientras el docente asume un rol de 

orientador del conocimiento. 

 Tecnologías de la información y la comunicación TIC. 2.4

Haciendo alusión a las TIC como el conjunto de instrumentos y herramientas a través de los 

cuales el estudiante puede experimentar el conocimiento de una manera que resultaría imposible 

empleando métodos tradicionales. El acceso a estos recursos enmarca positivamente el desarrollo 

de una clase, motivando a los estudiantes a participar y adquirir o mejorar su conocimiento. La 

interacción con un  medio virtual para el estudiante actual es necesaria, con estos recursos se 

puede cambiar el modo pasivo de algunos estudiantes, despertar curiosidad, manejar un 

dispositivo y aprender a través de él, pasa a ser una necesidad en la educación actual. Por esta 



razón dentro de la presente investigación se emplea la herramienta o recurso virtual el software 

educativo Geogebra, como instrumento mediador para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

2.4.1 Geogebra como herramienta matemática. 

Antes de realizar una descripción de Geogebra como software matemático, se debe resaltar 

este como herramienta que puede modificar la exploración y la relación entre dichas 

exploraciones realizadas por el estudiante alrededor de un objeto de aprendizaje, en este sentido 

cabe citar a (Moreno,1999) quien en su artículo “On representations and situated tools”, cita a  

Balacheff y Kaput (1996) para referirse a un nuevo realismo matemático debido a las 

experiencias producidas al trabajar con ambientes computacionales, es decir la interacción de los 

estudiantes con las pantallas, no solo observando sino a su vez manipulando herramientas 

gráficas, las cuales permiten comprender y media como se cimienta el conocimiento. 

Más adelante   (Moreno, 2001)  en su artículo “Instrumentos Matemáticos Computacionales”  

afirma la existencia interna de un universo en estas herramientas, dado que lo observable en la 

pantalla es ejecutado y controlado desde una matemática programada en el software, por lo cual 

se puede afirmar que estos objetos sobre la pantalla son modelos manipulables de objetos 

matemáticos. A su vez este autor sostiene que estas  herramientas contribuyen  a una mayor 

exploración del estudiante al objeto de conocimiento, permitiendo la generación de procesos 

cognitivos, ofrecen mayor flexibilidad para trabajar sistemas de representación. 

Dado lo anterior y además que esta investigación se basa en la representación cartesiana, se 

propone trabajar con Geogebra, promoviendo esta herramienta virtual como un instrumento 

matemático que llegue a ser parte integral de los recursos intelectuales y expresivos, que permita 

generar una forma de realidad virtual asociada a los objetos conceptuales de los movimientos en 



el plano cartesiano ya  virtualizados, para que el estudiante pueda interactuar, manipular y 

controlar desde la pantalla, y así lograr mejoras el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4.2 Descripción de Geogebra. 

Moreno, (2014) En su libro Educacion matemática del signo al píxel afirma que “Geogebra es 

un sistema mediador entre en estudiante y el conocimiento geometrico tradicional” (pág. 65) y 

reflexiona ante esta premisa argumentando que este es un sistema semiótico de representación, 

elcual el estudiante va conociendo y descubriendo como usarlo para explorar la geometria 

mediante representaciones digitales. 

Además  resalta que este sistema puede ser internalizado por los estudiantes a medida que se 

adaptan a este, permitiendo  observar lo que años atrás en el área de geometría solo se imaginaba, 

y que solo era posible construir mediante procesos geométrico engorrosos.  

No obstante se describe Geogebra como un Programa Dinámico para la Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas para la educación en todos sus niveles. Es una combinación de 

geometría, álgebra, análisis y estadística de fácil uso, pero muy potente. Este ofrece diversas  

representaciones de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: Vistas gráficas, 

algebraicas, estadísticas y de organización en tablas, planillas y hojas de datos dinámicamente 

vinculadas. Geogebra es en su origen la tesis de Markus Hohenwarter (2001), con el objeto de 

crear una calculadora de uso libre para trabajar el Álgebra y la Geometría. Fue un proyecto que se 

inició en el 2001 en un curso de Matemática en la Universidad de Salzburgo (Austria). 

Actualmente, Geogebra continúa su desarrollo en la Universidad de Boca Ratón, Florida Atlantic 

University (USA). Institute, International GeoGebra (2017). 



 Marco Legal. 2.5

En Colombia se contempla  una serie de normas legales vigentes  las cuales favorecen el 

ámbito  educativo, y a su vez respaldan el presente proyecto, por lo cual es considerado de suma 

importancia mencionarlas. 

2.5.1 Constitución Política de Colombia. 

Dentro de los artículos de constitución Política de Colombia (1991) se cita el artículo 67, el 

cual hace referencia a la Educación como derecho. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (pág. 29) 

2.5.2 Ley General de Educación, Ley 115. 

   La Ley General de Educación, Ley115, (1994) establece y define los principios generales del 

ejercicio de la práctica pedagógica, por lo cual se resaltan los siguientes artículos como sustento 

de la presente investigación. 

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

Numeral 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 



Numeral 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 

y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. (pág.2) 

En los artículos 20 y 22 solo se destacaran los objetivos que  enmarcados en la Ley 115 

(1994), dan fundamento a esta investigación. 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana”. (pág.6) 

Artículo 22. “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los 

cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas. (Pág.6-7). 

2.5.3 Lineamientos Curriculares de Matemáticas. 

Según MEN (1998): 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con 

el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación 

y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. (pág.8) 



Con base en la definición anterior los lineamientos curriculares de matemáticas encierran todo 

el proceso educativo del  plan de área de matemáticas, siendo  referente que orientan y facilitan  

la  labor desempeñada en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.  

En coherencia con los lineamientos curriculares de matemáticas, el presente proceso 

investigativo llevado a cabo en la Institución Educativa Puerto Nuevo,  fomenta el desarrollo del 

pensamiento geométrico a través del modelo de Van Hiele, basado en los niveles de desarrollo 

cognitivo propuesto por los esposos Van Hiele, expuesto al iniciar el presente capítulo, modelo 

que tiene como finalidad  estructurar el aprendizaje de la geometría. 

2.5.4 Estándares básicos de competencias Matemáticas. 

Los Estándares Básicos de Competencias matemáticas  son criterios de calidad que permiten 

establecer los niveles básicos de la educación a los que tienen derecho los estudiantes del país, en 

todas las áreas que integran el conocimiento escolar, basados en los cinco procesos generales que 

se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas: formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos; los cuales a su vez se abordan  desde   los 

cinco tipos de pensamientos tal cual como lo establece el MEN (2006, pág.58 ): “Numérico y los 

sistemas numéricos; Variacional y sistemas algebraicos; Espacial y los sistemas geométricos; 

Aleatorio y los sistemas de datos; y Métrico y sistemas métricos”.  

La presente investigación se abordó desde el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, 

dado que la apropiación por parte de los estudiantes del espacio físico y geométrico requiere del 

estudio de distintas relaciones espaciales, resaltando  los procesos de localización en relación con 



sistemas de referencia, y del estudio de lo que cambia o se mantiene en las formas geométricas 

bajo distintos movimientos o transformaciones realizadas o no dentro del plano cartesiano.  

Además los Estándares Básicos son un referente que posibilita trabajar de una manera integral 

los procesos curriculares, puesto que abarca procesos fundamentales de las matemáticas 

propuestos  en los lineamientos curriculares, hasta  implicaciones pedagógicas; todo esto 

manteniendo un orden cíclico, es decir: primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, 

octavo a noveno y décimo a undécimo. 

2.5.5 Derechos básicos de aprendizaje para Matemáticas.  

El Ministerio de Educación,  continuando con el trabajo constante de mejorar la calidad 

educativa en el país, desarrolló  distintas herramientas para fortalecer las prácticas escolares y así 

mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. MEN (2016), por esta razón 

durante dos años consecutivos 2015 y 2016 han presentado versiones mejoradas de dicho 

documento,  dirigidas a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han 

de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la educación escolar, de primero a once, 

en el área de  Matemáticas. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje están sustentados de acuerdo a los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Su importancia radica en que plantean 

elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado de un 

proceso, los estudiantes alcancen los aprendizajes  propuestos por cada grupo de grados. Debe 

tenerse en cuenta que los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que 

pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 



establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales 

materializados en los planes de área y de aula. MEN (2016).  

La investigación se realizó en concordancia con el conjunto de saberes y habilidades 

contemplados en los Derechos Básicos de Aprendizaje, dado que estos son complemento y apoyo 

de la malla curricular establecida para el área de matemáticas en la Institución Educativa Puerto 

Nuevo y una herramienta útil, para el desarrollo de los planes de área y asignatura en 

matemáticas de la institución. 

2.5.6 Ley 1341 de 2009. 

La Ley 1341 de Julio 30 de 2009 define los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

siendo ésta, una referencia legal imprescindible a la hora de sustentar el uso de las TIC como 

herramienta didáctica y metodológica en el aula. Ley 1341 (2009) 

Articulo 2. Principios Orientadores. El derecho a la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio 

pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (pág 

2). 

 DISEÑO METODOLÓGICO. 3.

  Durante el progreso de la investigación se hizo necesaria la selección de un tipo de 

investigación que favoreciera el cumplimiento de los objetivos planteados, que fomentara la 

realización de un proceso de observación y análisis de factores en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas por parte del docente en el aula; lo anterior con la finalidad  de elaborar una 

propuesta pedagogica que brinde una solución viable a la problemática presentada. Este cápitulo 



busca describir en detalle el proceso de investigación. 

 Tipo de investigación.  3.1

La presente investigación está enmarcada dentro del método de investigación Cualitativa, 

teniendo como punto de partida el estudio los resultados estadísticos de la Prueba Saber 2016 y el 

Índice Sintético de Calidad ISCE del mismo año; cabe resaltar qué, con  solo analizarlos  no se 

podría  proponer una solución viable y pertinente a la problemática planteada, porque se deben 

tener en cuenta diversos aspectos, que solo el enfoque cualitativo nos permite abordar, como por 

ejemplo: la comprensión de la realidad en un contexto y la comprensión de problemas educativos. 

“La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” Taylor & Bogdan (1987,pág.19). Esta definición hace referencia a las características 

que encierra el enfoque cualitativo para estos autores, como lo es: el hecho de que el individuo es 

un sujeto interactivo y  comunicativo dentro de un escenario, en cual el investigador debe ser 

sensible teniendo en cuenta todas las perspectivas, puesto que todas son valiosas y comparten 

algun significado.  

Describiendo características similares a las anteriores cabe mencionar a  Sampieri, Fernandez, 

& Baptista (2006) quienes definen el enfoque cualitativo como:  

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo, visible, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen). (pág.10) 

Sampieri, Fernandez, & Baptista (2006) a su vez citan a Grinnell (1997) y Creswell (1997) 

para describir las investigaciones cualitativas como: 



Estudios que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se 

comportan como lo hacen en su vida cotidiana; donde las variables no se definen con el 

propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente; en los cuales las preguntas 

de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo; en los que la 

recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y las prioridades de 

los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento de 

medición estandarizado, estructurado y predeterminado. Donde los significados se extraen 

de los datos y no necesitan reducirse a números ni deben analizarse estadísticamente. 

(pág.18) 

Por último y sin diferir de los autores anteriormente citados cabe mencionar a Martínez (2004) 

quien hace referencia al enfoque cualitativo de la investigación,  al afirmar que:  

Trata del  estudio de un todo integrado, que forma o constituye primordialmente una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, 

social, empresarial, un producto determinado, etc.; aunque también cabe la posibilidad de 

estudiarse una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y las 

relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significado propio. (pág 

66). 

 En otras palabras, este autor plantea que dentro de la investigación cualitativa se pueden 

manejar dos enfoques: uno en el que se visualiza un todo que enmarca y constituye el análisis de 

la investigación y otro, donde es posible analizar una cualidad especifica siempre y cuando se 

establezcan todas las relaciones que tengan algún tipo de  interacción con el objeto de estudio.  

En concordancia con lo expuesto por los autores anteriormente mencionados, el  educador 

desempeña  un papel importante en el aula, siendo un investigador que debe integrar todas las 

perspectivas de lo observado durante el desarrollo de sus  prácticas pedagógicas, entendiendo que 

los estudiantes dentro de su escenario (aula de clase), están comunicando algo constantemente, 

donde la información obtenida está sujeta sin excepción a las experiencias vividas de los 

participantes del proceso de investigación, teniendo una perspectiva bidimensional, es decir como 

participante del proceso y como observador del mismo, además debe tener la capacidad de 



analizar el desarrollo de la investigación integrándola como un todo. 

En fin, cabe destacar que la investigación cualitativa ha sido una herramienta que ha 

proporcionado en la educación una perspectiva diferente para mejorar resultados de prácticas 

pedagógicas, logrando fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Investigación acción. IA 3.2

“El objetivo fundamental de la investigación acción  consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimiento. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo 

fundamental y está condicionado por él”, Elliott (2005,pág.67), de acuerdo a esta cita, la 

investigación acción es una metodología utilizada en el campo de la educación,  específicamente 

en el aula de clase, para investigar sobre un problema y a  su vez tratar de solucionarlo, siendo el 

educador uno de los factores importantes y la mejora de la práctica pedagógica el objetivo 

principal;  en este sentido Martínez (2004) afirma que: 

En la investigación acción en el aula el docente si se dan ciertas condiciones, es capaz de 

analizar y superar sus dificultades, limitaciones y problemas; es más, afirma que los 

buenos docentes  hacen esto en forma normal, como una actividad rutinaria y cotidiana. La 

IA debe seguir una serie de  pasos  o etapas que enmarcan el éxito o fracaso de la misma, 

estas etapas están inmersas en un ciclo de investigación, esto constituye un proceso 

continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, 

diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación. (pág.239).  

De acuerdo con Elliot (2005)  y Martínez (2006) Latorre, (2005) establece que: 

La investigación acción se suele conceptualizar como un proyecto de acción formado por 

estrategias de acción, vinculadas a las necesidades del profesorado investigador y equipos 

de investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un 

vaivén espiral dialéctica entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos 

quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las 

fases o pasos del ciclo. (pág.34).  



A modo de síntesis, la investigación-acción es un espiral de ciclos de investigación y 

acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar, evaluar y reflexionar. 

En el mismo modo Elliott (2005) cita a Kemmis (1980) para describir el modelo de Lewin 

como:  

Una espiral de ciclos, partiendo de un ciclo básico cuyas actividades consisten en 

identificar una idea general, reconocimiento de la situación, planificación general, 

desarrollar la primera fase de la acción, implementarla, evaluar la acción y revisar el plan 

general; luego avanzar al siguiente paso y así inicia el bucle de acciones. (pág 87). 

Sin embargo Elliott (2005) considerando aspectos como que:  es posible modificar la idea 

general, el reconocimiento incluye análisis y reconocimiento de hechos, busca mejorar el modelo 

de Lewin planteando la siguiente propuesta para el espiral de investigación: Identificación y 

aclaración de una idea general, revisión y reconocimiento (incluye descripción y explicación de 

hechos) , estructuración del plan general, desarrollo de las siguientes etapas de acción (teniendo 

en cuenta la supervisión y técnicas de observación), implementación de los siguientes pasos; así 

en lo sucesivo de la investigación. 

De manera similar Martínez (2004) propone dentro del proceso de IA en el aula las siguientes  

etapas: diseño general, identificación del problema, análisis del problema, formulación de 

hipótesis, recolección de información, categorización de la información, estructuración de las 

categorías, diseño y ejecución de un plan de acción, evaluación de la acción ejecutada y repetir el 

espiral cíclico desde la identificación del problema hasta la evaluación y así sucesivamente hasta 

haber solucionado el problema de manera más que satisfactoria. 

Aunque los diferentes autores comparten modelos de Investigación acción que difieren en la 

cantiadad de fases, se puede decir que todos concurren en el mismo punto, siendo este el espiral o 

ciclo reflexivo, con el cual el investigador, en este caso el educador, lograra dar solución a una 



problemática planteada.  

 Población y muestra. 3.3

La población involurada en el proceso de investigación  está constituida por  los estudiantes 

del grado septimo de la sede principal de la Institución Educativa Puerto Nuevo, siendo una 

poblacion con un total de 23 estudiantes.  

Según Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista (2010, pág.394)  “La muestra en el proceso 

cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia”. En la presente investigación la muestra estuvo constituida por los 23 estudiantes del 

grado séptimo, cada uno de los individuos de la muestra se etiquetó con una “E” de estudiantes, y 

un sub índice numérico correspondiente al lugar que ocupa en la lista de estudiantes que maneja 

la Institución Educativa. 

Tabla 1 Muestra etiqueta estudiantes grado Séptimo 

GRADO SEPTIMO SEDE PRINCIPAL 

ESTUDIANTE ETIQUETA 

BERMUDEZ SOSA ANDY LISBETH E1 

BOHORQUEZ CARRILLO JEAN FRANKLIN E2 

CARRILLO GOMEZ MARIA CAMILA E3 

CESPEDES LOPEZ BRAYAN  STIVEN E4 

DAVILA POLANIA HANRY DOANLDO E5 

ESCALANTE TARAZONA JHONATAN ANDRES E6 

GELVIS SANCHEZ YORDAN DAVID E7 

GOMEZ CATAÑO GAVIS GABRIELA E8 

GONGORA MESA WENDY DANIELA E9 

GONZALES FIGUEREDO RUTH MARGARITA E10 

HERNANDEZ PEREZ EYLIN YUSMARI E11 

LEAL HERRERA JOSE DE JESUS E12 

LINDARTE GOMEZ DARCY ZHARITH E13 

MESA LOPEZ FABIO ALEJANDRO E14 

MESA LOPEZ LUISA ALEJANDRA E15 



MORENO FIGUEREDO NELSON ANTONIO E16 

QUINTERO ASCANIO JINETH PAOLA E17 

PINO RAMIREZ DARILUZ E18 

ROJAS GONZALES JENNIFER ALEXANDRA E19 

SANCHEZ LIZARAZO JHON JADER E20 

SOSA PAON ROBINSON ANDRES E21 

SUAREZ ESPINELLAURA DANIELA E22 

VARGAS ROLON DAILY ESTEFANI E23 

Fuente: Propia. 

 Instrumentos para la recolección de información. 3.4

La información obtuvo empleando diversos instrumentos básicos de recolección: una prueba 

inicial con la cual se pretendió determinar el nivel de razonamiento  en los movimientos en el 

plano cartesiano de acuerdo al modelo de Van Hiele; las observaciones realizadas en las clases, 

con el propósito de detallar características del proceso de aprendizaje en los estudiantes; los 

diarios pedagógicos, en los cuales se registraron las observaciones realizadas durante las 

intervenciones; el análisis de los documentos  trabajados por los estudiantes en cada una de las 

intervenciones (actividades realizadas en las secuencias didácticas) y la prueba final, a través de 

los cuales se permitió analizar el avance del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

3.4.1 Prueba inicial y final 

La prueba inicial se utilizó como punto de inicio para desarrollar el proyecto de investigación, 

teniendo como finalidad determinar el nivel de razonamiento según el modelo de Van Hiele de 

cada uno de los estudiantes participantes.  

Fue diseñada para que el estudiante respondiera 12 preguntas  referentes a la ubicación y a los  

movimientos en el plano cartesiano; la finalidad de esta prueba era recolectar la información a 

través  de las repuestas dadas por los estudiantes a  cada pregunta, comparar  las respuestas con 

los descriptores del modelo de Van Hiele planteados en la sección  3.3.5 del presente capítulo y 



así determinar el nivel de razonamiento del estudiante al usar el plano cartesiano como sistema de 

referencia, identificar y describir movimientos realizados, reconocer elementos necesarios para 

realizar un movimiento y al  predecir los posibles resultados al aplicar un movimiento a figuras 

en el plano cartesiano. 

Asi mismo la prueba Final se realiza como verificacion empleada al  finalizar la 

implementación de la propuesta, al igual que la prueba inicial consta de 12 ítems, mantiene los 

mismos referentes en cuanto a la ubicación y los movimientos en el plano cartesiano, para 

determinar el nivel de razonamiento de los estudiantes en el marco del modelo de Van Hiele, y su  

intencionalidad es identificar los estudiantes que lograron avanzar al nivel II, los que aún se 

mantiene en el nivel I y los que se encuentran en transición de nivel I A nivel II, después de 

desarrolladas las intervenciones. 

3.4.2 Diario Pedagógico. 

Según Porlan & Martín (2000) el diario pedagógico es: 

Una guía para reflexión sobre la práctica favoreciendo la toma de conciencia del docente 

sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia, propicia también el 

desarrollo  de los niveles descriptivos, analítico-explicativos y valorativos del proceso de 

investigación y reflexión del docente. (pág.23)  

Basado en la cita anterior, se apoyó la investigación durante todo el proceso con los diarios 

pedagógicos, favoreciendo el ciclo en especial reflexivo, tomando la información reunida a través 

de los diarios para su respectivo análisis y reflexión. 

Según  Elliott  (2005, pág. 96) “Las narraciones no solo deben informar sobre los hechos 

escuetos de la situación, sino transmitir la sensación de estar participando en ellos”. En esta cita 

se hace referencia a la profundidad e importancia que tiene la información  recolectada a través 

del diario pedagógico, para a partir de esta poder realizar un proceso de reflexión. Dadas las 



concepciones anteriores, los diarios pedagógicos (ver anexo 5), se realizaron teniendo en cuenta 

las siguientes categorías: 

Tabla 2 Categorías y subcategorías de investigación 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Proceso de 

aprendizaje 

Niveles de 

razonamiento 

 Descriptores planteados en los niveles 1 y 2 del 

modelo  Van Hiele para el objeto de aprendizaje  

Movimientos en el plano cartesiano. 

 Desarrollo de las fases del modelo de Van Hiele 

(reconocimiento, orientación dirigida, interacción, 

orientación libre e integración). 

TIC 

 Utiliza el recurso didáctico Geogebra como 

herramienta TIC, para desarrollar las actividades 

propuestas encada sesión. 

 Hace uso responsable de la herramienta TIC ya sea 

trabajando de manera individual o grupal. 

Tema de 

estudio. 

 

Movimientos 

en el plano 

cartesiano 

Ubicación  Usa el plano cartesiano como sistema de referencia 

para localizar o describir posición de objetos o figuras. 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras 

planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar un 

movimiento en el plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un 

movimiento a figuras planas u objetos en el plano 

cartesiano. 

Traslación 

Rotación 

Reflexión 

Evaluación 

Presaberes 

 Recuerda lo aprendido en sesiones anteriores. 

 Relaciona nuevos conocimientos con los trabajados en 

sesiones anteriores. 

Desarrollo de 

actividades 

propuestas 

 Realiza las actividades propuestas encada sesión 

siguiendo las indicaciones dadas. 

 Utiliza las herramientas necesarias para desarrollar las 

actividades, sea un recurso digital (tableta) o no (lápiz, 

regla, cuaderno de apuntes). 

 Realiza las actividades atendiendo la observación de 

que se deben realizar de manera individual o grupal 

según sea el caso. 

Fuente: Propia 

3.4.3 Documentos del aula. 

Aunque para iniciar la presente investigación se acudió al análisis de documentos 

institucionales tales como: el Proyecto Educativo Institucional PEI, con el fin de analizar el 



horizonte institucional, el contexto de la institución y el modelo pedagógico adoptado por la 

institución; los resultados de la Prueba Saber y los resultados del ISCE, para identificar las 

competencias y aprendizajes de Matemáticas  que se deben mejorar. Sin embargo en este 

apartado se hace  referencia a los documentos trabajados por los estudiantes en cada una de las 

actividades realizadas en las intervenciones, en este sentido Elliott, (2005, pág. 97), afirma que 

estos documentos “pueden facilitar  información importante sobre las cuestiones y problemas 

sometidos a investigación”, haciendo referencia a estos documentos en el contexto de aula de 

clase, menciona algunos como: programas de trabajo, informe sobre curriculun de grupos y 

programas de trabajo, pruebas utlizadas, fichas de trabajo, hojas de tarea y muestras de trabajos 

escritos por los alumnos.  

Con base en lo anterior, se tuvieron en cuenta las secuencias didácticas y cada una de sus 

sesiones, como documentos que muestran información acerca del desarrollo de las actividades 

propuestas y que recolectan la información necesaria para reflexionar e identificar el avance de 

los estudiantes en cuanto a los niveles de razonamiento del modelo de Van Hiele. 

3.4.4 Lista de chequeo o comprobación. 

“Las listas de comprobación consisten en conjuntos de preguntas para responder uno mismo, 

sirven para estructurar información”, Elliott (2005, pág. 102). En este sentido, se aplicó la lista de 

comprobación a cada una de las intervenciones realizadas con la finalidad de comprobar si las 

secuencias didácticas elaboradas, cumplían con las condiciones necesarias para la investigación, 

esto con la finalidad de corregir las falencias en la elaboración de las secuencias siguientes. Ver 

anexo 6. 



 Validación de instrumentos. 3.5

Los instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación con el propósito de 

recolectar información con validez y así permitir realizar los ciclos reflexivos, fueron descritos en el 

apartado anterior y validados de la siguiente manera: las pruebas inicial y  final fueron validadas a 

través de una prueba piloto para identificar falencias y realizar las respectivas correcciones, las 

pruebas piloto se aplicaron  a tres estudiantes de la muestra y estas fueron revisadas por el par 

licenciado en matemáticas Miguel Patiño Rivas. 

Una vez realizadas y revisadas las pruebas pilotos se procedió a elaborar las pruebas  inicial y final 

(cada una en respectivo momento), y  las secuencias didácticas con cada una de sus sesiones, las 

cuales fueron validadas durante el transcurso del proceso investigativo, por el director de la 

investigación el PhD. German Amaya Franky. 

  Procesode Investigación. 3.6

El proceso de investigación se desarrolla siguiendo la propuesta para el espiral reflexivo  de 

investigación de Elliott (2005). A continuación se muestra cada una de las etapas del proceso: 

3.6.1 Identificación y aclaración de la idea general. 

El proceso de investigación es iniciado con el análisis detallado de los resultados obtenidos en 

la Prueba Saber de básica secundaria del año 2016 en el área de matemáticas de la Institución 

Educativa Puerto Nuevo, análisis que se profundizo con apoyo del informe por colegios facilitado 

por el portal Colombia Aprende, en el cual se detectaron  las competencias y aprendizajes de 

Matemáticas, en los que se deben realizar acciones pedagógicas para el mejoramiento, 

destacando  que el manejo de las competencias correspondientes al pensamiento espacial 

geométrico son poco favorables, específicamente  cuando se involucran los movimientos en el 

plano cartesiano, tal cual como se enuncia en el capítulo 1. Dada esta situación se hizo necesario 



plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo  mejorar el aprendizaje de los movimientos en el plano 

cartesiano en los estudiantes de  séptimo grado de la I.E. Puerto Nuevo?, interrogante que 

enmarcara el proceso de investigación. 

3.6.2 Reconocimiento y revisión. 

Inicialmente en esta etapa se realiza una revisión del contexto poblacional, del problema 

planteado, del grupo a intervenir, de la teoría en la que estará fundamentada la investigación, de 

la estrategia didáctica a  utilizar y de los recursos que puedan ser involucrados para desarrollar 

satisfactoriamente el proceso investigativo. A continuación se detalla cada uno de éstos análisis. 

3.6.2.1 Análisis del contexto. 

La institución Educativa Puerto Nuevo es una institución pública, ubicada a 24 km  en la vía 

Cúcuta-Puerto Santander, perteneciente a la zona rural, cuenta con una sede principal en donde se 

imparte la educación prescolar, primaria y secundaria, y seis sedes anexas dedicadas solo a 

educación primaria; la mayoría de las familias viven del empleo informal como jornaleros en 

cultivos de arroz, venta de comida en la vía, contrabando de alimentos y de combustible  del 

vecino país Venezuela; algunas familias son víctimas del conflicto armado entrando en estado de  

desplazamiento forzoso y la mayoría de estudiantes pertenecen a familias de escasos recursos. 

Actualmente la institución cuenta con 420 estudiantes y ha sido beneficiada con el Programa 

Becas de la Excelencia Docente, Programa Todos a Aprender PTA del Ministerio de Educación 

Nacional y el programa  de Alimentación Escolar PAE. 

3.6.2.2 Análisis de la Prueba Saber y el Índice sintético de Calidad Educativa ISCE. 

Como punto de partida fundamental de la investigación se realizó el análisis de los resultados 

de la Prueba Saber y el ISCE.  



Los resultados obtenidos por la Institución Educativa en la Prueba Saber de básica secundaria, 

en el área de matemáticas no han sido los mejores, como se evidencia en las cifras mostradas a 

continuación para los puntajes de los últimos tres años.  

Tabla 3  Resultado Histórico Pruebas Saber básica secundaria Años 2014 a 2016. 

HISTORICO NIVEL 

AÑO INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2014 15% 67% 18% 0% 

2015 7% 84% 9% 0% 

2016 10% 86% 5% 0% 

Fuente: Propia 

Los resultados en el área de matemáticas año tras año han sido poco favorables, lo cual  lleva a  

analizarlos  en detalle,  por esta razón se recurre al ISCE de los años 2015 y 2016 donde se 

abordaron las falencias presentadas por los estudiantes de básica secuandaria en las pruebas 

correspondientes a estos años, las cuales son mostradas en el informe por colegios.  

Tabla 4 Resultados básica secundaria ISCE 2015 y 2016. 

AÑO %ESTUDIANTES APRENDIZAJES 

2015 39% 
No usa sistemas de referencia para localizar o describir 

posición de objetos o figuras. 

2016 

71% 
No usa sistemas de referencia para localizar o describir 

posición de objetos o figuras. 

57% 
No predice ni explica los efectos de aplicar transformaciones 

rígidas a figuras bidimensionales.  

53% 
No identifican ni describe efectos transformaciones aplicadas 

a figuras planas. 

Fuente: Propia. 

Al observar los resultados obtenidos en los últimos años se evidencia a grandes rasgos el 

desmejoramiento en los resultados debido a las deficiencias presentadas por los estudiantes en los 

aprendizajes correspondientes a ubicación y movimientos en el plano cartesiano, tal cual se 

muestra en la tabla 4; dado esto, deben tomarse medidas urgentes cuyo  objetivo sea lograr el 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes y apuntar a  resultados favorables para la 



Institución en pruebas futuras. 

3.6.3 Análisis de los documentos propuestos por el MEN de acuerdo al  grupo a 

intervenir. 

El grupo a intervenir es Séptimo grado ubicado en la sede principal, debido a que es el curso 

que según los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas propuestos por el MEN 

(2006, pág 84), enuncian dentro del pensamiento espacial y sistemas geométricos, que el 

estudiante al terminar grado séptimo debe: “Identificar características de localización de objetos 

en sistemas de representación cartesiana y geográfica; y Predecir y comparar los resultados de 

aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones)”.  

Así mismo los Derechos Básicos de Aprendizaje guardando coherencia con los Estándares 

Básicos que apoyan el proceso de aprendizaje,  integran dentro de su estructura para grado 

séptimo, contenidos que promueven los aprendizajes relacionados con el pensamiento espacial y 

los sistemas geométricos llegando a plantear que el estudiante: “Extiende los ejes del plano  

coordenado a valores negativos  en diferentes contextos, comprende la simetría con respecto a los 

ejes; y predice el resultado de rotar, trasladar o reflejar una figura”. MEN (2016, pág.22). 

Por último se analizó la Matriz de Referencia en matemáticas siendo esta  un instrumento de 

consulta basado en los Estándares Básicos de Competencias, útil para que la comunidad 

educativa identifique con precisión los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. 

En este documento fueron encontrados dentro del componente Espacial Metrico los siguientes 

aprendizajes: “Usar sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos y figuras; 

Identicar y describir efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas, además de las 

evidencias que el estudiante debe cumplir para lograr dichos aprendizajes” MEN (2015,pág 7). 



 En vista de que los documentos mencionados en este apartado enmarcan un horizonte 

curricular que responde a las necesidades formativas  de los estudiantes, y al ser analizados tienen 

estrecha relación con la necesidad presentada, serán base para lograr los propósitos del proceso 

de investigación. 

3.6.4 Contenidos temáticos de la investigación. 

Los contenidos desarrollados se  seleccionaron  dando prioridad a  las dificultades  presentadas 

por  los estudiantes en la Prueba Saber, estos contenidos  pertenecen al programa curricular de 

matemáticas de la institución, son base fundamental del aprendizaje de la asignatura, forman 

parte de uno de los componentes que evalúa el Ministerio de Educación Nacional, están 

establecidos en los Estándares Básicos de Competencia en matemáticas y en los Derechos básicos 

de aprendizaje guardando relación con los lineamientos curriculares. Estos contenidos son: 

Ubicación y representación Cartesiana. 

Trasformaciones rígidas: Traslación, rotación y reflexión en el plano cartesiano. 

3.6.5 Modelo de Van Hiele como fundamento pedagógico. 

Durante el proceso se seleccionó el modelo de Van Hiele como teoría de enseñanza y 

aprendizaje del pensamiento espacial y  los sistemas geométricos, tal cual como se mencionó en 

el marco teórico,  este modelo abarca dos aspectos: El Descriptivo, mediante el cual se identifican 

diferentes formas de razonamiento geométrico de los individuos y se puede valorar el progreso de 

estos; y el Instructivo, que marca unas pautas a seguir por los educadores para favorecer el 

avance de los estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico.  

Es de resaltar que el  modelo de Van Hiele se encuentra como teoría que fundamenta  los 

lineamientos curriculares de matemáticas en el desarrollo del pensamiento geométrico, siendo el 



caso por el cual el Ministerio de Educación Nacional anuncia: “El modelo de Van Hiele es la 

propuesta que parece describir con bastante exactitud esta evolución y que está adquiriendo cada 

vez mayor aceptación a nivel internacional en lo que se refiere a geometría escolar.” MEN (1998, 

p.38). 

Dados los aspectos anteriores se determinó que el modelo de Van Hiele es el adecuado para el 

problema detectado y es acorde a las necesidades del proceso de investigación puesto que es una 

teoría, que tiene como finalidad  desarrollar el pensamiento geométrico aumentando  el nivel de 

razonamiento de los estudiantes.  

Una vez seleccionado este modelo como la teoría que orientará la presente investigación se 

procedió a la elaboración de los descriptores de cada uno de los niveles comprendidos en esta 

teoría, tal cual como se mencionó en el capítulo 2; la siguiente tabla presentan  los descriptores 

establecidos por cada nivel:   

Tabla 5  Descriptores de acuerdo al modelo de Van Hiele. 

NIVEL  
DESCRIPTORES DE ACUERDO A LOS NIVELES DE VAN 

HIELE 
CODIGO 

Nivel 1              

Reconocimiento 

Ubica correctamente  coordenadas  o puntos (X,Y) en el plano 

cartesiano y reconoce  la figura resultante al unir dichos puntos. N1D1 

Reconoce que la forma y el tamaño de las figuras no se modifica 

al realizar un movimiento en el plano cartesiano. N1D2 

Identifica movimientos realizados en el plano cartesiano, 

basándose en lo que observa por ejemplo: observa que la figura se 

movió en línea recta para las traslaciones, si la figura giró en el 

caso de las rotaciones  o si observa un reflejo de la figura en el 

caso de  la reflexión, es decir utiliza únicamente estrategias de tipo 

visual.  

N1D3 

Identifica algunas de las características y/o elementos del plano 

cartesiano y de los movimientos (traslación, rotación y reflexión), 

pero aun lo hace de manera aislada, por ejemplo: no asocia el 

vector de movimiento con la traslación, el ángulo de giro con la 

N1D4 



rotación y el eje de simetría con la reflexión. 

Utiliza un léxico básico o elemental de los movimientos en el 

plano cartesiano (Coordenadas, traslación, rotación, reflexión, 

figura original, figura imagen). 

N1D5 

Realiza movimientos en el plano cartesiano sin tener en cuenta 

explícitamente aspectos matemáticos tales como: vector de 

traslación, ángulo de giro, sentido de giro y eje de reflexión. 

N1D6 

Nivel 2                              

Análisis 

Hace uso del plano cartesiano teniendo en cuenta las 

características y/o elementos que lo conforman. N2D1 

Utiliza de manera explícita los elementos que conforman cada 

movimiento en el plano cartesiano: el vector  con sus 

características magnitud, dirección y sentido para las traslaciones; 

ángulo, centro y sentido para las rotaciones; eje de simetría para la 

reflexión. 

N2D2 

Utilizar la definición de cada movimiento en el plano cartesiano 

para  aplicarlo a una figura determinada. N2D3 

Descubre que los movimientos en el plano cartesiano como la 

traslación  y la rotación (con un mismo centro de giro), pueden ser 

el resultado de traslaciones o de rotaciones sucesivas 

respectivamente.  

N2D4 

Descubre y utiliza las propiedades de cada movimiento  en el 

plano cartesiano, esto es: la determinación de un vector de 

movimiento para la traslación, la determinación de una inclinación 

en un sentido para una figura rotada y  la determinación de  un eje 

de simetría en la reflexión. 

N2D5 

Descubre qué movimientos en el plano cartesiano como la 

traslación  y la rotación (con un mismo centro de giro), son 

conmutativas, puesto que  son resultado de movimientos 

sucesivos, por lo cual  sin importar el orden de ejecución, siempre 

se obtendrá el mismo resultado. 

N2D6 

Utiliza un léxico y una notación  matemática propia de los 

movimientos en el plano cartesiano (Coordenadas, Vector, 

magnitud, dirección, sentido, ángulo y sentido  de giro, centro de 

rotación, eje de simetría, punto A, punto A’, Vector  V  ⃗  , ángulo 

∠ ). 

N2D7 

Nivel 3                      

Clasificación 

Comprende la definición de cada movimiento del plano cartesiano 

(traslación, rotación y reflexión), relaciona  todos los elementos 

y/o características que lo conforman. 

N3D1 



Comprende demostraciones sencillas de movimientos en el plano 

cartesiano, por ejemplo la demostración de que una traslación 

puede ser el resultado de varias traslaciones sucesivas sin importar 

el orden en que estas se ejecuten. 

N3D2 

Descubre de manera experimental que a una figura en el plano 

cartesiano, se le pueden aplicar diferentes movimientos 

(traslación, rotación y reflexión) para obtener un resultado 

esperado.    

N3D3 

Justifica la veracidad de una propiedad de los movimientos en el 

plano cartesiano, para lo cual usa razonamientos deductivos 

informales. 

N3D4 

Nivel 4                        

Deducción 

Comprende demostraciones de movimientos en el plano cartesiano 

en las que se emplea un lenguaje y  una notación matemática 

propios  de una demostración. 

N4D1 

Realiza demostraciones de movimientos en el plano cartesiano 

utilizando razonamientos deductivos formales. 
N4D2 

Obtiene un mismo resultado mediante  diferentes  demostraciones 

formales de los movimientos en el plano cartesiano. 
NAD3 

Fuente: Propia 

Una vez establecidos los descriptores, se asignado un código para identificar el nivel y el 

descriptor en dicho nivel, así por ejemplo N1D2, hace referencia al descriptor 2 del nivel 1, esto 

con la finalidad de ser practico al momento de recolectar información. 

Es de resaltar que la información anteriormente dada también está basada en los antecedentes 

mencionados en el capítulo 2, especialmente en la investigación realizada por Jaime (1993).   

3.6.6 La secuencia didáctica como estrategia pedagógica para desarrollar la propuesta 

de intervención. 

Una vez revisada la concepción de la Secuencia didáctica, como estrategia por parte de 

diferentes autores en el capítulo 2, se hace uso de esta, dado que el modelo de Van Hiele sugiere 

unos niveles de razonamiento por parte del estudiante, el cual no puede alcanzar un nivel 



superior, sin que el nivel anterior haya sido alcanzado por completo,  y a su vez debe pasar por 

una serie de fases dentro de dicho proceso de ascenso de nivel, mostrando un orden secuencial 

dentro de este modelo. Además se encuentra que dicho modelo tiene características que pueden 

relacionarse  con  las de la secuencia didáctica, tales como: la orientación al estudiante por parte 

del docente, que es homóloga a la orientación dirigida de Van Hiele; coherencia en el 

planteamiento de actividades, que va estrechamente relacionado con las  propiedades del modelo 

de Van Hiele, tales como Jerarquía, secuencialidad y continuidad; y la relación de nuevos 

conocimientos con experiencias previas, la cual está ligada a la explicitación de Van Hiele.  

En consecuencia las actividades programadas dentro de la investigación seguirán un  orden 

secuencial que lleve al estudiante dentro del  modelo de Van Hiele  a transitar  por  cada  una  de  

las fases del  mismo, impulsándolo   a cumplir con  los descriptores  planteados  para el nivel en 

que se encuentre, siendo este caso el avance de los estudiantes del nivel I al II. 

 Por otra parte los contenidos temáticos a abordar dentro del pensamiento geométrico, para dar 

solución  al  problema  planteado   merecen  un  orden secuencial,  tal cual como fueron 

propuestos  anteriormente  en  la sección  contenidos temáticos de la investigación. 

Dado las particularidades anteriores se asume que la secuencia didáctica es la estrategia 

adecuada para llevar al  estudiante  a cumplir con las competencias planteadas para  en el 

componente geométrico dentro de la investigación. 

3.6.7  Diseño de actividades 

El diseño de las actividades inicia con la elaboración de  la prueba inicial, la cual tiene la  finalidad 

de identificar el nivel de razonamiento de los estudiantes del grado séptimo  en las competencias 

referentes a los movimientos en el plano cartesiano de acuerdo al modelo de razonamiento de Van 



Hiele, para este diseño se elaboró una prueba piloto con tres estudiantes de la población estudiada, 

teniendo en  cuenta los descriptores del modelo de Van Hiele planteados para el presente estudio y  

mencionados en la sección 3.3.5 del presente capítulo. Una vez realizada la prueba piloto e 

identificadas las posibles falencias de la prueba, se determinó un tiempo de 5 minutos para resolver 

cada pregunta, para un total de  60 minutos como duración de la prueba;  se plantearon inicialmente 

15 preguntas, las cuales fueron reducidas a 12 estableciéndolas de las siguiente manera: 3 preguntas 

referentes a la a ubicación en el plano cartesiano, 3 de traslación, 3 de rotación y 3 preguntas 

referentes a reflexión, cabe resaltar que las preguntas fueron diseñadas  tipo pregunta abierta con el 

objetivo de obtener mayor  información sobre el tema en cuestión, además  las   respuestas que se  

pueden  alcanzar contienen información más detallada y descriptiva. Lo anterior con la finalidad de 

identificar en qué nivel de razonamiento se encuentra cada estudiante de acuerdo al modelo escogido.  

En segunda instancia, se diseñaron cuatro secuencias didácticas, con base en el modelo Van Hiele, 

el uso del software Geogebra y los aprendizajes correspondientes a los movimientos en el plano 

cartesiano para alcanzar los niveles uno y dos del modelo de razonamiento. 

Cada secuencia didáctica se estableció de tres sesiones, de las cuales  la primera sesión busca 

brindar al estudiante la información requerida en cuanto a la temática que se va a abordar, empleando 

actividades, ejemplos e indicaciones de manejo del software Geogebra; la segunda sesión tiene como 

finalidad que el estudiante coloque en práctica los conocimientos aprendidos, para este caso debe 

realizar una serie de actividades acompañadas de preguntas abiertas,  que lo llevan a fortalecer su 

conocimiento; por último la tercera sesión corresponde a la puesta en práctica de lo aprendido en las 

sesiones anteriores a través de una situación de contexto.  

Cada sesión se encuentra a su vez estructurada en tres momentos: reconocimiento, análisis y 

discusión, y conclusión, cada uno de estos tiene  un propósito, así para el momento de reconocimiento 

el propósito es  despertar los conocimientos previos del estudiante, para el de análisis y discusión la 



finalidad es que el estudiante relacione los conocimientos previos con los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de la sesión en la que se esté trabajando, y por último el momento de conclusión, 

en el cual partiendo de la relación establecida entre los conocimientos previos y los nuevos, el 

estudiante pueda construir sus propios conceptos.  

Todo lo anterior orientado a promover el avance del estudiante por cada una de las fases del 

modelo de Van Hiele, iniciando  en  la fase de información en la primera sesión y terminando en la 

fase de integración al cerrar la tercera sesión de cada secuencia didáctica. 

Las secuencias didácticas  se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

Tabla 6 Estructura de las Secuencias Didácticas. 

          Secuencia 

 

Sesión 

Secuencias Didácticas 

Secuencia 

Didáctica 1 

Secuencia 

Didáctica 2 

Secuencia 

Didáctica 3 

Secuencia 

Didáctica 4 

Primera 
Ubicando y 

explorando 

Trasladando y 

aprendiendo 

Rotando y 

aprendiendo 

Reflejando y 

aprendiendo. 

 

Segunda 
Orientando y 

ubicando 

Orientando  y 

trasladando 

explorando y 

rotando 

Orientando y 

reflejando 

Tercera Ayuda a Google Manos a la obra 
Construyendo 

colmenas 

Construyendo 

jardines. 

Fuente: Propia. 

3.6.8 Implementación. 

El proceso de implementación es de suma importancia, porque  coloca a prueba los criterios 

con los que se diseñó cada una de las actividades, dando oportunidad de mejorar los mismos. A 

continuación  se describe el proceso de implementación que se desarrolló durante los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017, y los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 

2018, además se mencionan las características de cada actividad diseñada. 



Implementacion de la prueba inicial. 

Implementada el dia 03 de agosto del 2017, teniendo como finalidad determinar el nivel de 

razonamiento según el modelo de Van Hiele de cada uno de los estudiantes presentes en la 

investigación en lo que concierne a los movimientos en el plano cartesiano; contiene 12 

preguntas abiertas a través  de las cuales el estudiante debia: 

Usar el plano cartesiano como sistema de referencia para localizar o describir posición de 

objetos o figuras. 

Identificar y describir movimientos realizados a figuras en el plano cartesiano. 

Reconocer elementos necesarios para realizar un movimiento en el plano cartesiano 

Predecir los posibles resultados alaplicar un movimiento a figuras en el plano cartesiano. 

A continuación se muestran las preguntas de la prueba inicial: 

La primera pregunta  pretende identificar, si el estudiante conoce las características del plano 

cartesiano, es decir, si conoce la ubicación de los cuadrantes en el plano, las características de 

cada uno de ellos y las características de las coordenadas (X,Y) que se pueden ubicar en cada uno 

de los cuadrantes. La pregunta es de tipo abierta para que el estudiante sea quien con sus propias 

palabras describa las características del cuadrante, esto ayudara a identificar de acuerdo a los 

descriptores en qué nivel de razonamiento se encuentra el estudiante. Dado lo anterior el 

estudiante podrá describir la posición de objetos o figuras en el plano cartesiano. Ver figura 9. 

Seguidamente en la figura 10 se enseña una pregunta relacionada con el movimiento de 

traslación, en la cual se coloca a prueba la inferencia del estudiante y se pretende identificar si 

conoce o no cuando una figura ha sido trasladada. El objetivo de esta pregunta es conocer si el 



estudiante logra identificar y describir el movimiento realizado a las figuras de la imagen, 

partiendo del hecho de que ya en el enunciado se le indica que todas son ejemplos del 

movimiento de  traslación. 

 

Figura 9 Pregunta1 de la prueba Inicial. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 10 Pregunta 4 de la prueba Inicial. 

Fuente: Propia. 



Por tal razón se espera que el estudiante a través de la observación de cada uno de los 

ejemplos logre describir con sus palabras lo que le ha ocurrido a las figuras  y después de esto 

indique lo que entiende por traslación, es decir que partiendo de la observación, el estudiante 

debe hacerse una idea de lo que es la traslación. Cabe mencionar que además se presentaron 

preguntas similares, las cuales  tenían el mismo objetivo pero involucrando el movimiento de 

rotación y de reflexión. 

Se implementaron preguntas con  las cuales se buscaba, que el estudiante al observar  varias 

figuras en el plano cartesiano lograra predecir los posibles resultados al aplicar un movimiento ya 

sea de  traslación, rotación o reflexión. En la siguiente imagen se muestran varias figuras en el 

plano cartesiano, las cuales deben ser tenidas en cuenta para responder las preguntas 6,7 y 8 de la 

prueba inicial. 

 

Figura 11 Información para responder las preguntas 6,7 y 8 de la prueba inicial. 

Fuente: Propia. 

Una vez el estudiante observa la imagen, se le presenta una pregunta, como  la que se mostrara 

a continuacion en la figura 12. 



 
Figura 12 Pregunta8 de la prueba inicial. 

Fuente: Propia. 

Otra de las preguntas que se realizó, tenía como finalidad conocer si los estudiantes 

reconocían o no los elementos necesarios para realizar un movimiento en el plano cartesiano. A  

continuación se muestra este tipo de pregunta. 

 
Figura 13 Pregunta 12 de la prueba Inicial. 

Fuente: Propia. 



En esta pregunta se espera que el estudiante realice el movimiento de reflexión a la figura 

mostrada y describa los elementos necesarios para realizar dicho movimiento. En la  imagen 

anterior se muestra solo la pregunta establecida para el movimiento de reflexión, pero en la 

prueba existen preguntas del mismo tipo referentes a los demás movimientos.  

La prueba inicial se puede observar  en su totalidad en el  anexo 3. 

Implementación de la Secuencia didáctica número 1. 

La secuencia didáctica número 1 ofrece una introducción a la ubicación en el plano cartesiano 

identificando las características de localización de objetos en sistemas de representación 

cartesiana y geográfica.  

Fue implementada en tres sesiones de la siguiente manera: 

Primera sesión:Ubicando y explorando.   14,15 y 17 de agosto de 2017 

Segunda sesión:Orientando y ubicando.  22,24 y 28 de agosto de 2017 

Tercera sesión: Ayuda a Google.  31 de agosto, 02,03 y 05 de septiembre de 2017. 

La primera sesión inicia con el momento de  reconocimiento e identificación, orientado a 

traves de la fase de información, en el cual se plantea una actividad que busca identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes, está diseñada para que el estudiante reconozca lineas 

perpendiculares en una imagen donde se muestran diferentes lineas; ver figura 14. 

Además el estudiante debe dar respuesta a una serie de cuestionamientos planteados como por 

ejemplo: ¿cómo son las líneas perpendiculares?, ¿qué ángulo se forma entre ellas?, ¿Cómo se 

llama el punto donde se cruzan?, ¿si encuentran  alguna relación entre las líneas perpendiculares 

y el plano cartesiano?, entre otras.  



 
Figura 14 Actividad de  identificación de rectas perpendiculares. 

Fuente: Propia. 

Una vez finalizada la actividad  y rescatados los conocimientos previos de los estudiantes, se  

presenta la parte conceptual del plano cartesiano, es decir el estudiante entra en contacto con la 

nueva información, la cual  corresponde a la formación del plano cartesiano y  cada una de las 

características que lo conforman, para posteriormente enseñarle el proceso de ubicación de 

coordenadas (X,Y). Una vez es conocida la información anterior, se inicia el momento de análisis 

y discusión, orientado a través de la fase de orientación dirigida, en el cual se plantea una 

actividad empleando el software Geogebra, la cual consiste en ubicar las coordenadas que dadas 

por el software en el plano cartesiano. Ver figura 15. 

Durante el desarrollo de la actividad se realizan preguntas acerca de las fortalezas o 

debilidades al momento de ubicar las coordenadas en el plano; con lo anterior  se busca que los 

estudiantes discutan entre sí, para dar respuesta a dichos cuestionamientos, ya que se puede dar el 

caso en el que las debilidades o fortalezas sean similares. 



 
Figura 15 Actividad de ubicación de coordenadas (X, Y) 

Fuente: Propia. 

Acto seguido se propone la última actividad  que consiste en identificar figuras planas 

ubicadas en cada uno de los cuadrantes del plano, tiene como pretensión  que el estudiante 

coloque en práctica los conocimientos en cuanto a ubicación de figuras y las características del 

plano.  

Por último se presenta el momento de conclusión, orientado a través de la fase de 

explicitación, en el cual una vez terminadas las actividades, el estudiante debe establecer que  

elementos o características debe tener en cuenta para ubicar una figura en el plano. 

La segunda sesión inicia con el momento de reconocimiento, orientado a través de las fases de 

información y orientación dirigida respectivamente, en el cual se propone una actividad busca, 

que el estudiante identifique las coordenadas (X,Y) de cada uno de los vértices de una estrella de 

cuatro puntas formada en el plano cartesiano, tal cual como se muestra en la figura a 

continuación. 



 
Figura 16 Actividad de ubicación de coordenadas. 

Fuente: Propia. 

En el momento de análisis y discusión, orientado bajo las fases de orientación dirigida y 

explicitación, se propone realizar una actividad en la cual el estudiante debe formar figuras planas 

a través de la unión de coordenadas (X, Y) en el plano cartesiano de Geogebra. Una vez 

terminada la actividad se plantea realizar la siguiente, con  grado de dificultad mayor, que 

permita poner en práctica la construcción de figuras a través de la unión de  coordenadas en el 

plano de Geogebra, actividad en la cual el estudiante debe identificar cada una de las abscisas y 

las ordenadas de cada una de las  coordenadas (X, Y), relacionarlas en una tabla y reconocer el 

cuadrante correspondiente para cada una de ellas. La actividad se muestra en la figura 17. 

Seguidamente se plantea una actividad en la cual el estudiante debe graficar una serie de 

coordenadas cartesianas y unirlas según lo  indican las instrucciones  propuestas en la actividad a 

fin de identificar una silueta formada. Las dos actividades mencionadas anteriormente  están 

diseñadas para realizarse en grupo, fomentando el análisis y la discusión de los estudiantes.  



 

Figura 17 Actividad para identificar abscisas y ordenadas de un punto (X, Y). 

Fuente: Propia. 

Para finalizar la sesión 2 se aborda el momento de Conclusión, desarrollado  bajo la fase de 

explicitación, en el cual formulan preguntas producto de las actividades anteriores, esta momento 

es diseñado con la intensión de llevar al estudiante a formar sus propias conclusiones, acerca de 

las características de los cuadrantes del plano cartesiano y de la ubicación de coordenadas (X, Y). 

La sesión tres tiene por nombre Ayuda a Google, está diseñada para resolver una situación de 

contexto, en la cual la empresa Google olvido registrar la ubicación de diferentes lugares 

destacados de  la Vereda Puerto Nuevo y  por tal razón,  no se logró actualizar el sistema de 

mapas virtuales ofrecidos en su aplicación Google Maps, (aplicación utilizada para ubicarse en 

un sector determinado); sin embargo el personal  encargado de tomar las fotografías, solo registro 

la ubicación de la fotografía tomada al Colegio de la vereda. En la actividad se plantea Google 

solicita ayuda de los habitantes del sector para registrar la ubicación de dichos lugares, y ofrece 

como referencia una fotografía satelital de la vereda Puerto Nuevo como material de apoyo. 



Al igual que las sesiones anteriores, esta sesión se encuentra estructurada  por  tres momentos 

que llevan al estudiante a proponer una solución a la situación planteada. Por esta razón, en el  

momento de reconocimiento e identificación, desarrollado través de la fase de explicitación, se 

busca que los estudiantes se apropien de la situación de contexto conociendo sus características, 

la actividad busca llevar al estudiante a relacionar la situación planteada con los conocimientos 

que tiene sobre el plano cartesiano, se le muestra como primera ocasión la fotografía satelital de 

la vereda y luego la fotografía puesta sobre un plano cartesiano, tal cual como se observa en la 

figura 18, esto con el fin de asociar cada uno de los lugares con una coordenada (X,Y) en el plano 

cartesiano. 

 
Figura 18 Fotografía satelital de la vereda Puerto Nuevo sobrepuesta en el plano cartesiano. 

Fuente: Propia. 

Para el momento de análisis y discusión, orientado bajo la fase de orientación libre, se propone 

al estudiante identificar cada una de las coordenadas de los lugares destacados de la vereda, como 

por ejemplo: la iglesia, la biblioteca, la entrada de la verada, entre otros. Por último se propone 



que cada grupo de estudiantes escoja un lugar de los mencionados al iniciar la actividad y prepare 

una exposición, en la cual  enseñe a sus compañeros el proceso realizado para solucionar la 

situación planteada. 

Implementación de la  Secuencia didáctica 2 

La secuencia didáctica número 2 ofrece una serie de sesiones orientadas a la traslación como 

movimiento en el plano cartesiano. Fue implementada en tres sesiones de la siguiente manera: 

Primera sesión: Trasladando y aprendiendo  18, 19, 21 y 25 de Septiembre de 2017. 

Segunda sesión: Orientando y trasladando 02, 03, 05 y 10 de Octubre de 2017. 

Tercera sesión: Manos a la obra 19, 23, 24 de Octubre y 02, 07 de Noviembre de 2017 

Se da inicio a la sesión Trasladando y aprendiendo, se aborda el momento de reconocimiento, 

orientado conjuntamente bajo las fases de información y explicitación, en el cual se propone una 

actividad de observación de figuras que han sufrido algún tipo de movimiento, entre estas se debe 

identificar las que han sido trasladadas, posteriormente se escribe porqué fueron escogidas y 

como podría ubicarlas en el plano cartesiano; seguidamente se  pregunta al estudiante por los 

puntos cardinales y si encuentra alguna relación de estos con el plano cartesiano, esto con la 

finalidad de despertar los conocimientos previos del estudiante ya sean porque fueron adquiridos 

en sesiones anteriores o en otro momento de su vida. Una vez completado el primer momento se 

procede a ofrecerle toda la información correspondiente a concepto, características o elementos 

de la traslación y algunos ejemplos en los que se dan las indicaciones para realizar una traslación 

en el plano cartesiano. 

Para finalizar este momento, se indica a través de un ejemplo, cómo realizar una traslación en  

el plano de Geogebra, sin utilizar la herramienta que Geogebra ofrece para ello, literalmente se le 



pide al estudiante dibujar la figura original y luego la figura trasladada de acuerdo a las 

características de traslación dadas, además se plantean preguntas que llevan al estudiante a tener 

una noción de la traslación como movimiento.  

En el momento de Análisis y discusión, orientado conjuntamente bajo las fases de orientación 

dirigida y explicitación, se relacionan los conocimientos previos con los nuevos conocimientos 

ofrecidos en el momento anterior, los estudiantes deben responder preguntas en forma grupal, es 

decir deben consensuar antes de emitir una respuesta como grupo, con esto se busca fomentar el 

análisis y la discusión entre pares. Acto seguido se plantea la siguiente actividad, en la cual se 

enseña el proceso para realizar una traslación, utilizando la herramienta que tiene Geogebra para 

realizar movimientos en el plano, con la cual se facilita el proceso. En la figura 19 se muestran 

paso a paso las indicaciones para realizar la traslación utilizando el botón para realizar 

movimientos en el plano, el cual se encuentra en la barra de herramientas de software. 

 
Figura 19 Proceso para realizar una traslación utilizando Geogebra. 

Fuente: Propia. 



Terminada la traslación utilizando la herramienta que Geogebra tiene para ello, se procede a 

iniciar el momento de conclusión, desarrollado bajo la fase de explicitación, en el cual se pide 

comparar los procesos realizados a través de los cuales se ha llegado a un mismo fin, (la 

traslación de la figura). Se invita al estudiante a realizar el mismo proceso una y otra vez 

ubicando el vector de traslación en diferentes puntos, logrando que observe, que desde que se 

mantengan las características de traslación la ubicación de la figura imagen resultante será la 

misma, y que además no cambian de forma ni de tamaño. 

La segunda sesión Orientando y trasladando, en el momento de reconocimiento, orientado 

bajo la fase de orientación dirigida, presenta la primera  actividad en busca de que el estudiante 

retome los saberes trabajados en la sesión anterior, por esta razón se plantea una figura trasladada 

en el plano cartesiano, su relación con los puntos cardinales y seguidamente se establecen una 

serie de preguntas en las cuales se describe la traslación realizada; Ver figura 20. Además para 

este momento  también se propone una segunda actividad en la que se proponen una figura y dos 

vectores, en la cual  se trasladar cada uno de los vértices de la figura respecto a cada vector, 

sucediendo un movimiento del otro. 

Realizadas las dos actividades anteriores se propone abordar el momento en el que el 

estudiante debe analizar y discutir, bajo las fases de orientación dirigida y explicitación 

simultáneamente, se procede a realizar una traslación en diferente orden, y se analiza, si la figura 

resultante es igual, si se llega a la misma posición, si la figura sufre algún cambio, entre otras; 

para  este momento se pide al estudiante analizar y proponer si existe alguna opción que permita 

llegar a la ubicación resultante utilizando un solo movimiento.  



 
Figura 20 Actividad para retomar los conocimientos trabajados en la sesión 1 de la secuencia 2 

Fuente: Propia. 

 
Figura 21 Preguntas para el Momento de conclusión. 

Fuente: Propia. 



Para finalizar esta sesión se propone el momento de conclusión, regido bajo la fase de 

explicitación, en el cual se pide realizar el mismo procedimiento anterior, pero ahora empleando 

el medio virtual, es decir utilizando Geogebra, con la finalidad de ser comparados los resultados, 

y que el estudiante note que sin importar el medio o herramienta utilizada para realizar la 

traslación, se puede obtener el mismo resultado; al finalizar el estudiante debe responder las 

preguntas planteadas, las cuales lo llevan a establecer sus propias conclusiones; ver figura 21. 

La sesión 3 lleva por nombre Manos a la obra, está orientada a plantear una solución a una 

situación de contexto en la que el estudiante debe relacionar los conocimientos hasta aquí 

adquiridos. Durante el momento de reconocimiento, orientado bajo la fase de explicitación, el 

estudiante debe entrar en contexto con la situación planteada, la cual consiste en trasladar una 

serie de láminas para techo, desde la entrada de la Institución hasta la cancha. Una vez apropiada 

la situación el estudiante deberá plantear una solución a esta partiendo de lo que conoce, es decir 

debe reconocer la situación e identificar que conocimientos puede aplicar para buscar una 

solución. 

Ya contextualizada  la actividad, el estudiante debe abordar el momento de Análisis y 

discusión, desarrollado simultáneamente bajo las fases de orientación libre y explicitación, en el 

cual con ayuda de sus compañeros debe descartar las ideas que no sean favorables para llegar a 

una solución del problema dado. En esta sesión se le ofrece al estudiante un bosquejo de los 

planos de la institución, como se puede observar en la figura 22. 

En este momento y con ayuda del bosquejo de la institución, el estudiante debe proponer una 

estrategia que permita trasladar las láminas desde la entrada de la institución hasta la zona de 

almacenaje ubicada en la cancha, aquí el estudiante debe describir cuantos movimientos de 

traslación debe realizar para movilizar las láminas y los vectores de traslación de cada 



movimiento. Una vez planteada la estrategia por parte de los estudiantes, se plantea  una 

actividad en la cual los estudiantes deberán través de una exposición mencionar y describir todos 

los pasos realizado en su estrategia de traslación, enseñando como relacionaron el problema con 

los conocimientos adquiridos  y si la solución planteada al problema tiene viabilidad, entrando así 

en el momento de conclusión, con el cual se aborda la fase de integración. 

 

Figura 22 Bosquejo de la Institución Educativa en Geogebra. 

Fuente: Propia. 

Implementación de la Secuencia didáctica número 3. 

La secuencia didáctica número 3 ofrece una serie de sesiones orientadas a la rotación como 

movimiento en el plano cartesiano. Fue implementada en tres sesiones de la siguiente manera: 

Fue implementada en tres sesiones de la siguiente manera: 

Primera sesión: Rotando y aprendiendo: 06, 07 y 08 de febrero de 2018 

Segunda sesión: Explorando y rotando  13, 14, 15 y 20  de febrero de 2018 

Tercera sesión: Construyendo colmenas 21 y 22 de febrero de 2018. 



Se da inicio a la sesión  Rotando y aprendiendo con la introducción del estudiante al momento 

de Reconocimiento e identifiacion,desarrollado bajo las fases de información y explicitación 

respectivamente, en el cual debera dar respuesta a una serie de preguntas cuya finalidad es 

mostrar los conocimientos previos de los estudiantes. Preguntas tales como ¿qué es un giro?, 

¿qué herramienta se puede utilizar para medir un giro?, ¿se pueden girar figuras en el plano 

cartesiano?; seguidamente se plantea una actividad en la cual el estudiante debe utlizar solo la 

observación para identificar figuras que  han rotado. Una vez realizada la actividad y contestadas 

las preguntas, se procede con la Orientación del docente a suministrar toda la información 

correspondiente a la rotacion como movimiento en el plano cartesiano. 

Posteriormente  se realiza un ejemplo de rotación en el plano, con Geogebra; sin embargo, sin 

utilizar la herramienta que tiene para ello, se le pide al estudiante que dibuje la figura original y 

luego la figura rotada  de acuerdo a las características de rotación dadas en la actividad anterior 

de esta sesión, además se plantean preguntas que ayudan a formar la noción de la rotación como 

movimiento en el plano. Algunas de estas preguntas se observan en la siguiente figura. 

 
Figura 23 Preguntas referentes a rotación en la  sesión 1 de la secuencia 3. 

Fuente: Propia 



Dando continuidad a  la secuencia, se procede a  abordar el momento de Análisis y discusión, 

orientado conjuntamente bajo las fases de orientación dirigida y explicitación, con preguntas 

como: ¿se puede describir la rotación de acuerdo al sentido de giro, es decir a favor o en contra 

de las manecillas del reloj?, ¿qué sucedería al rotar una figura 360°? y ¿qué requerimientos se 

deben tener en cuenta al momento de realizar una rotación?, con la finalidad de fortalecer la 

conceptualización de rotación antes de proceder a utilizarlo. Seguidamente se  plantea realizar 

una rotación en Geogebra, teniendo en cuenta la herramienta que el software tiene para ello, en la 

cual se enuncia paso a paso como utilizarla, tal cual se observa en la figura 27, una vez seguidos 

los pasos, el estudiante habrá realizado una rotación en el software y podrá observar su resultado 

en la pantalla de la tableta, procediendo a dar respuesta a la siguientes cuestiones: ¿qué sucederá 

al cambiar el centro de rotación?, ¿qué sucederá al cambiar el ángulo de giro?, las anteriores 

preguntas motivan al estudiante utilizar la herramienta ofrecida por Geogebra y a realizar pruebas 

en las que modifiquen cada uno de estos parámetros para una misma figura, logrando así realizar 

varias rotaciones con diferentes características. 

 
Figura 24 Pasos para realizar una rotación en Geogebra. 

Fuente: Propia. 



Para terminar la sesión se aborda el momento de conclusión, orientado bajo la fase de 

explicitación, teniendo como base el concepto de rotación, además de la práctica realizada en 

Geogebra, el estudiante debe razonar acerca de: ¿qué sucede con la forma y el tamaño de las 

figuras cuando son rotadas?,  ¿qué sucede con el centro de rotación, ¿por qué no cambia de 

ubicación?, y por último describir el movimiento de rotación en el plano cartesiano. 

La sesión 2: Explorando y rotando, se inicia bajo la orientación dirigida, con preguntas que 

llevan al estudiante a recordar lo aprendido en las sesiones anteriores acerca de los movimientos 

de traslación y rotación, estableciendo un paralelo de diferencias entre estos movimientos, 

además se pide mencionar situaciones de la vida real en las cuales se involucren dichos 

movimientos. Acto seguido se plantea una actividad que consiste en observar una rotación 

realizada en Geogebra y describirla dando respuesta a las preguntas seguidamente planteadas. 

Dentro de la misma actividad se pide al estudiante realizar la rotación de la figura propuesta, sin 

embargo se le asignan valores diferentes a los parámetros de rotación dados inicialmente. A 

finalizar el momento de reconocimiento e identificación, se propone una actividad que busca que 

el estudiante antes de realizar la rotación, establezca primero las características básicas como: el  

tipo de figura, la ubicación de la figura en los cuadrantes del plano y coordenadas de cada uno de 

los vértices; una vez conocidas por el estudiante las características anteriores, se procede a 

abordar el momento de  Análisis y discusión, orientado conjuntamente bajo las fases de 

explicitación y orientación dirigida, en el cual se sugiere  realizar diferentes  rotaciones a la 

misma figura cambiando el ángulo de giro de 90° a 180°, 270° y 360°; cambiando el sentido de 

giro (horario o antihoriario); y el centro de rotación; lo anterior con la finalidad de observar el 

resultado de rotar una misma figura en varias ocasiones y a su vez analizar los diferentes 



resultados obtenidos. La figura 25 muestra el resultado de una de las rotaciones realizadas y una 

de las tablas que debe diligenciar el estudiante para proceder al análisis. 

Una vez realizados los movimientos anteriores, el estudiante debe resolver una serie de 

cuestionamientos que lo llevan a razonar sobre qué características cambian y cuales se mantienen 

al realizar varias rotaciones a una misma figura.  

Dándole continuidad al momento de análisis se plantea una actividad en la cual el estudiante  

partiendo de una figura triangular forme una hélice, para ello el estudiante deberá realizar una 

serie de sucesivas rotaciones cada 45° según lo indica la actividad, realizando primero un 

bosquejo de las rotaciones en su cuaderno y posteriormente en el software Geogebra para luego 

comparar los resultados. 

 

Figura 25 Ejemplo de rotación sesión 2 secuencia 3 

Fuente: Propia 



Una vez comparados los resultados se procede a entrar en el momento de Conclusión, 

desarrollado bajo la fase de explicitación, en el cual el estudiante a través de cuestionamientos, 

podra establecer sus propias inferencias una vez finalizadas las sesiones uno y dos. 

La sesión 3 lleva por nombre Construyendo Colmenas, en ella se presenta a los estudiantes 

una situación de contexto,  orientada a construir una colmena para un cultivo de abejas, partiendo 

de la implementación de los conocimientos adquiridos de rotación como movimiento en el plano 

cartesiano; durante el momento de reconocimiento, bajo la fase de explicitación, el estudiante 

debe entrar en contexto con la situación planteada, la cual consiste en construir una colmena de 

forma hexagonal, teniendo como colmena base, una con  forma de triángulo equilátero. Una vez 

apropiada la situación, el estudiante deberá plantear una solución, es decir debe reconocer la 

situación e identificar que conocimientos puede aplicar para buscar una solución, los cuales, para 

este caso serán los conocimientos referentes a rotación en el plano cartesiano. 

En el momento de análisis y discusión, bajo las fases de explicitación y orientación libre 

simultáneamente, el estudiante  deberá establecer una discusión con sus compañeros para luego  

diseñar una estrategia aplicando el movimiento de rotación en el plano cartesiano, en la cual 

establezcan paso a paso una solución aplicando los conocimientos que  tienen del plano 

cartesiano, para  expandir la colmena. Seguidamente se plantea que la estrategia debe ser probada 

en Geogebra y comparar si los resultados son los esperados para solucionar el problema, o si debe 

realizarse alguna corrección. 

Acto seguido se propone a los estudiantes que a través de una exposición compartan con sus 

compañeros todo el proceso realizado, describir uno a uno cada movimiento realizado, mostrar el 

bosquejo de la estrategia planteada en sus apuntes y la realizada en Geogebra. Por último se 

propone el momento de conclusión, bajo la fase de integración, en el cual los estudiantes deberán 



describir porque relacionaron la estrategia planteada con los movimientos del plano cartesiano  

utilizados. 

Implementación de la  Secuencia didáctica 4.  

    En este apartado las sesiones están orientadas a la reflexión como movimiento en el plano 

cartesiano, implementadas de la siguiente manera: 

Primera sesión: Reflejando y aprendiendo  26 y 27 de febrero y 01 de Marzo de 2018 

Segunda sesión:Orientando y reflejando 05, 06 y 12 de Marzo de 2018. 

Tercera sesión: Construyendo jardines 15,19 y 20 de Marzo de 2018. 

La primera sesión de esta secuencia se inicia con las preguntas que se muestran en la siguiente 

figura, con el propósito de despertar los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

Figura 26 Momento de reconocimiento e identificación. Sesión 1 secuencia 4. 

Fuente: Propia 

En este momento, orientado bajo la fase de información y explicitación, se presenta al 

estudiante un cuadro, en el cual debe observar y encerrar en un círculo las figuras que 



corresponden a un reflejo y mencionar por que escogieron esas figuras, describir sus 

características y como podría ubicarlas en el plano cartesiano, todo esto basado solo en la 

observación y en sus conocimiento previos. Seguidamente se presenta la información nueva al 

estudiante, es decir los saberes correspondientes a reflexión en el plano cartesiano. Acto seguido 

se propone una actividad, en la que el estudiante debe realizar la reflexión de una figura plana 

respecto al eje “Y”, y después respecto al eje “X”, luego de realizada  cada reflexión deberá 

describir el proceso de reflexión, dando respuesta a las preguntas planteadas y completando las 

tablas propuestas para escribir las coordenadas de la figura original y de la figura imagen, estas 

tablas permitirán mostrarle al estudiante, que la distancia de las coordenadas de cada vértice de la 

figura original e imagen, son equidistantes al eje de simetría. 

En el momento de Análisis y discusión, orientado bajo las fases de orientación dirigida y 

explicitación, se procede a llevar al estudiante a analizar la reflexión en el plano cartesiano, 

planteándole preguntas como: ¿se puede describir  la reflexión de acuerdo al eje de simetría?, 

¿qué sucedería al reflejar una figura dos veces respecto al mismo eje de simetría?, ¿qué 

requerimientos consideras, deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar una reflexión con 

simetría axial?; el propósito de esta preguntas es que el estudiante sobre pase la información 

dada, realizando el análisis de la reflexión como movimiento en el plano, de acuerdo a lo que se 

le pregunta y las respuestas obtenidas una vez discutida la pregunta con sus compañeros. 

Posteriormente, en el transcurrir de la secuencia, se presenta al estudiante la información 

correspondiente para realizar una reflexión, empleando la herramienta que ofrece Geogebra para 

ello. Una vez el estudiante identifica la herramienta, se le propone realizar la reflexión de la 

figura trabajada anteriormente, manteniendo las características de reflexión. Lo anterior con la 



intensión de que el estudiante compare los resultados obtenidos en la reflexión realizada 

inicialmente y la realizada con Geogebra. 

En el momento de Conclusión, desarrollado bajo la fase de explicitación, se promueve a través 

de preguntas que el estudiante concluya que una vez realizada una reflexión: Primero, no cambia 

ni la forma ni el tamaño de la figura reflejada; segundo, los vértices de la figura imagen y la 

figura original son equidistantes al eje de simetría; tercero, al cambiar el eje de simetría en una 

reflexión se cambia la ubicación de la figura imagen y por último se le invita al estudiante a 

pensar en que situaciones de la vida real puede se puede emplear la reflexión. 

La sesión 2 Explorando y reflejando, se inicia con el momento de reconocimiento, bajo la fase 

de orientación dirigida, llevando al estudiante a recordar lo aprendido en la sesión anterior, busca 

recordar que el estudiante identifique cuando se ha realizado una reflexión y sus características. 

Acto seguido se plantea una actividad en la que se debe reflejar una figura respecto a ejes 

paralelos a los ejes “X” y “Y”, además se presentan tablas que tienen como propósito mostrar que 

al aplicar reflexiones respecto a distintos ejes de  simetría, las coordenadas de los vértices de la 

figura original e imagen en todos los casos son equidistantes.   

En el momento de Análisis y discusión, conjuntamente bajo la fases de orientación dirigida y 

explicitación, se plantea al estudiante realizar las mismas reflexiones de la actividad anterior, 

cambiando su orden, con el objetivo de mostrar que se cumple la conmutación en la reflexión, es 

decir que el estudiante observe que al cambiar el orden, no se altera el resultado del movimiento. 

Además se plantean las siguientes cuestiones: ¿se puede llegar a la misma posición utilizando 

otros movimientos de los estudiados en sesiones anteriores? y ¿qué ocurre al reflejar una figura 

respecto a un eje de simetría, y luego la figura resultante o figura imagen ser reflejada respecto al 

mismo eje de simetría?. Para finalizar este momento se propone al estudiante realizar una 



reflexión teniendo como eje de simetría la recta X=Y, esta actividad tiene como objetivo mostrar 

al estudiante que los ejes de simetría no siempre deben ser paralelos a los ejes “X” y “Y”, sino 

que cualquier recta puede servir de eje de simetría en una reflexión. 

En el momento de Conclusión, orientado a través de la fase de explicitación, se invita al 

estudiante a realizar con ayuda del docente las conclusiones después de terminadas las 

actividades de la sesión, ver figura 27. 

 
Figura 27 Preguntas del momento de conclusión de la sesion2, secuencia 4. 

Fuente: Propia. 

La sesión 3, llamada Construyendo jardines, presenta a los estudiantes una situación de 

contexto  con el propósito de orientar al estudiante en la elaboración del diseño de un jardín de 

flores, partiendo de los conocimientos adquiridos en cuanto a la reflexión como movimiento en el 

plano cartesiano, al igual que en las sesiones anteriores se presentan tres momentos. Durante el 

momento de Reconocimiento, a través de la fase de explicitación, el estudiante debe conocer las 



características de  la situación planteada, la cual consiste en construir un jardín de flores, con 

unas características específicas, siendo la simetría la más importante. Ver figura 28. 

 
Figura 28 Muestra de simetría aplicada a los jardines. 

Fuente: Propia. 

Una vez reconocida la situación planteada, se aborda el momento de Análisis y discusión, 

desarrollado bajo la fase de orientación libre, durante el cual deberá discutir con sus compañeros, 

para luego  diseñar una estrategia, en la cual aplicar el movimiento de reflexión; seguidamente 

los estudiantes deberán describir el diseño paso a paso y este deberá ser probado en Geogebra, 

para luego comparar si los resultados son los esperados, o si debe realizarse alguna corrección. 

Por último se propone una exposición en la cual los estudiantes  comparten con sus 

compañeros todo el diseño  realizado, es decir deberán mencionar los conocimientos empleados, 

describir uno a uno cada movimiento realizado, mostrar el diseño de la estrategia planteada en 

sus apuntes y la realizada en Geogebra. Dado lo anterior se llega al momento de Conclusión, 

orientado bajo la fase de explicitación e integración, realizando una síntesis de todos los 

aprendizajes abordados. 

Implementación de la prueba final. 

Esta prueba se implementó, una vez finalizado el proceso de intervencion, con la finalidad 

determinar el nivel de razonamiento según el modelo de Van Hiele, de cada uno de los 



estudiantes, en lo que concierne a la ubicación y movimientos en el plano cartesiano. Al igual que 

la prueba inicial, contenia 12 preguntas abiertas a través  de las cuales el estudiante debia: 

Usar el plano cartesiano como sistema de referencia para localizar o describir posición de 

objetos o figuras. 

Identificar y describir movimientos realizados a figuras en el plano cartesiano. 

Reconocer elementos necesarios para realizar un movimiento en el plano cartesiano. 

Predecir los posibles resultados alaplicar un movimiento a figuras en el plano cartesiano. 

Aunque esta prueba contiene la misma estructura de la inicial y las preguntas conservan la 

misma intencion, se modifico de una manera sencilla buscando que el estudiante no intentara 

colocacar las respuestas de la la prueba inicial y así obtener un mejor resultado. A continuación 

se muestran las preguntas modificadas de la prueba inicial, empleadas en la prueba final: 

La primera pregunta, al igual que en la prueba inicial pretende identificar si el estudiante 

conoce la ubicación y  las características de los cuadrantes en el plano. 

 
Figura 29 Pregunta número 1 modificada para la prueba final. 

Fuente: propia. 



En la pregunta de la prueba inicial se pedía, que describiera las características del cuadrante III 

e identificara las figuras que se encontraban ubicadas en este, para la prueba final se modificó, 

preguntando por el cuadrante I y se pide mencionar las características del cuadrante donde se 

encuentra la bicicleta y la pelota.  

Para las pregunta 2, se continuo preguntando por las características del plano cartesiano, sin 

embargo, se cambió la coordenada que se debía ubicar, en la prueba inicial se pidió ubicar el 

punto P(2,-4) y  en la final se cambió por P(-3,5). En la pregunta 3 de la prueba inicial se debía 

graficar una figura con coordenadas correspondientes al cuadrante II, estas fueron cambiadas  por 

coordenadas correspondientes al cuadrante IV en la final. 

En la siguiente figura se muestra la modificación en las imágenes utilizadas en la pregunta 

número cuatro, manteniendo el objetivo de conocer si el estudiante logra identificar y describir el 

movimiento realizado a las imágenes mostradas, partiendo del hecho de que ya en el enunciado 

se le indica que todas son ejemplos del movimiento de  traslación. La pregunta se mantiene 

afirmando al estudiante que las imágenes mostradas son ejemplos de traslaciones, y que en base a 

lo observado, responda ¿qué entiende por traslación? 

 
Figura 30. Imágenes utilizadas en la pregunta 4 de la prueba inicial y final respectivamente.  

Fuente: Propia. 



Lo mismo ocurrió con las preguntas número cinco y once, las cuales hacen alusión a los 

movimientos de rotación y reflexión, solo se modificaron las imágenes empleadas en la pregunta.  

En las preguntas número  6,7 y 8, se modificó el orden de las figuras presentadas en el plano 

cartesiano, con las cuales se buscaba que el estudiante lograra predecir los posibles resultados al 

aplicar un movimiento (traslación, rotación o reflexión). En la siguiente imagen se muestra el 

orden de las figuras en la prueba inicial y su modificación para la prueba final.  

 

Figura 31 Cambios realizados en las preguntas 6,7 y 8 de la prueba final. 

Fuente: propia. 

El estudiante deberá responder las preguntas 6, 7 y 8 de la prueba final, según la nueva 

numeración dada a los polígonos ubicados en el plano cartesiano, así por ejemplo en la prueba 

inicial la pregunta número ocho, estaba  orientada según la imagen  ubicada en el cuadrante IV de 

la figura 31, y en la prueba final la misma pregunta está orientada según la imagen ubicada en el 

cuadrante III. Ver figura 32. 

 



 
Figura 32 Pregunta modificada relacionada con la predicción de una traslación. 

Fuente: propia. 

Para citar otro ejemplo de las preguntas planteadas, se mostrara la modificación realizada a la 

pregunta número doce de la prueba inicial; ver figura 33, en esta pregunta se espera que el 

estudiante realice el movimiento de reflexión de la figura mostrada y  describa los elementos 

necesarios para realizar el movimiento. En este caso se cambió la posición el polígono, en la 

prueba inicial estaba ubicado en el cuadrante II y en la prueba final se ubicó en el cuadrante IV. 

La prueba final se puede observar  en su totalidad en el  anexo 4. 

 
Figura 33 Modificación de la pregunta número 12 de la prueba inicial, para la prueba final.  

Fuente: Propia. 



 Evaluación y reflexión 3.7

Durante el desarrollo de este apartado, se muestra como se realizó la evaluación y la 

reflexión una vez  culminado cada  ciclo reflexivo, se enseña cómo fue evaluada cada una de las 

secuencias didácticas implementadas y se reflexiona partiendo de la información obtenida a 

través de la observación, los diarios pedagógicos, las pruebas inicial y final, y los documentos de 

aula con las actividades desarrolladas en cada sesión. Todo lo anterior de acuerdo a las categorías 

establecidas y a los objetivos propuestos para la presente investigación.  

 Martínez (2004,pág. 241), cita Lewin (1946) quien “compara la investigación y acción a la 

que desarrolla el capitán de un barco: observando la dirección del mismo, moviendo el timón, 

constatando los resultados de esa acción, volviendo a mover el timón, etc., hasta lograr la ruta 

correcta”. De acuerdo a lo expuesto, el proceso de evaluación es uno de los más tediosos dentro 

ciclo reflexivo ya que orientara el nuevo camino a seguir dentro del proceso investigativo, dando 

inicio al siguiente ciclo, en el cual se deben realizar los ajustes necesarios para encausar la 

investigación, en aras de cumplir los objetivos planteados. 

3.7.1 Análisis y resultados. 

En el desarrollo de este apartado se mostrara el procesamiento y análisis de cada uno de los 

hallazgos obtenidos en el desarrollo de las pruebas Inicial y final, y en  cada una de las 

actividades realizadas en la implementación de las secuencias didácticas, así como los ajustes 

realizados durante el proceso del ciclo reflexivo de investigación. Además se mostraran un párelo 

de los resultados iniciales y finales, para evidenciar la mejora de cada uno de los estudiantes una 

vez finalizadas las intervenciones.  



 
Figura 34 Análisis de Información 

Fuente: propia. 

Es de importancia resaltar, que para el análisis de las pruebas inicial y final, se tuvo en cuenta 

solo la información obtenida de la prueba misma, y  para el análisis del desarrollo de cada 

secuencia didáctica implementada, se tuvo en cuenta la información obtenida de la observación 

directa, los diarios  pedagógicos, los documentos de aula y las listas de chequeo  realizadas a cada  

secuencia didáctica.  

Análisis de la prueba inicial. Se realizó el análisis de la prueba presentada por  los 23 

estudiantes, con el objetivo de determinar en cuál de los niveles del modelo de Van Hiele se 

encontraban al iniciar el proceso, para esto, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: Objetivos 

de cada ítem o pregunta planteada en  la prueba inicial y los  descriptores de cada nivel de Van 

Hiele propuestos para la investigación, por esta razón se presenta el siguiente cuadro, el cual 

muestra el análisis detallado de la prueba, relacionando cada ítem, los estudiantes y los 

descriptores  del nivel de razonamiento propuestos en el apartado 3.5.2.  

 

Análisis de 
información 

Observación 
directa 

Diarios 
pedagogicos 

Documentos 
del aula  

(test inical/final, 
secuencias didacticas) 

Listas de 
Chequeo 



Tabla 7 Análisis prueba Inicial 

Ítem Estudiantes Observaciones 

Descriptor de  

los Niveles de  

Van Hiele 

Pregunta  

 1 

E1, E2, E3, E4,  

E5, E6, E11,  

E13, E14, E15, 

E16, E17, E18, 

E20, E21. 

Identifican el cuadrante III en el plano cartesiano. 

Localiza objetos ubicados en uno de los cuadrantes 

del plano cartesiano. 

Se le dificulta identificar  las características de los 

cuadrantes que conforman el plano cartesiano 

(Cuadrante III) 

N1D4 

N1D5 

E7, E8, E9, E10, 

E12, E19, E22, 

E23. 

Identifican el cuadrante III en el plano cartesiano. 

Localiza objetos ubicados en uno de los cuadrantes 

del plano cartesiano. 

Identifican algunas de las características de los 

cuadrantes que conforman el plano cartesiano 

(Cuadrante III). 

Describe  de manera breve e incompleta y 

utilizando un lenguaje básico algunas de  las 

características del cuadrante III. 

N1D4 

N1D5 

Pregunta 

  2 

E2,E3,E4, E5, 

E6,E8, E9,E10, 

E15,E18, E21, 

E23 

Identifica solo algunas de las características Y/o 

elementos  del plano cartesiano, sin embargo 

presenta dificultad ubicar correctamente la 

coordenada indicada P (2,-4). 

Ubica correctamente la coordenada o punto 

indicado P (2,-4), sin embargo se le dificulta 

identificar los elementos del plano cartesiano. 

Presenta dificultad para describir los elementos o 

características que debió tener en cuenta para  

ubicar el punto o coordenada indicado P (2,-4). 

N1D4 

N1D5 

E1, E7, E11, 

E12,  E13,  E14, 

E16, E17, E19, 

E20, E22. 

Identifica la mayoría de características y/o 

elementos que conforman el plano cartesiano. 

Ubica correctamente la coordenada o punto 

indicado P (2,-4). 

Describe utilizando un lenguaje básico los 

elementos o características que debió tener en 

cuenta para  ubicar el punto o coordenada indicado 

P (2,-4). 

N1D4 

N1D5 

Pregunta 

  3 

 

E10, E21. Emite una respuesta que no corresponde con lo que 

se preguntó. 

No se asigna 

descriptor 

E2, E3, E4, E5, 

E7, E8, E9, E11, 

E13, E18, E19, 

E20, E23. 

Se le dificulta reconocer que se forma una figura al 

unir las  coordenadas indicadas A, B, C y D. 

Se le dificulta ubicar correctamente las 

coordenadas indicadas A, B, C y D. 

Se le dificulta identificar y describir las 

características del cuadrante en el cual se 

encuentran ubicada la figura resultante de unir los 

puntos A, B, C y D. 

N1D1 

N1D5 

E1, E6, E12, 

E14, E15, E16, 

E17, E22. 

Ubica correctamente las coordenadas indicadas A, 

B, C y D. 

Reconoce que se forma una figura el unir los 

N1D1 

N1D5 



puntos A, B, C y D. 

Describe utilizando un lenguaje básico, los 

elementos o características de ubicación de la 

figura resultante de unir los puntos A, B, C y D. 

Pregunta 

  4 

E20 Emite una respuesta que no corresponde con lo que 

se preguntó. 

No se asigna 

descriptor 

E1, E2, E9, E10, 

E11, E15, E21. 

Se le dificulta identificar la traslación como un 

movimiento de un lugar a otro. 

Se le dificulta describir las características del 

movimiento realizado (traslación). 

N1D3 

E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E12, 

E13, E14, E16, 

E17, E18, E19, 

E22, E23. 

Reconoce  la traslación como un movimiento de un 

lugar a otro. 

Describe de manera insuficiente que es una 

traslación, solo menciona algunos elementos y/o 

características. 

N1D3 

Pregunta 

  5 

E3,E4,E5, E6, 

E7, E8, E9,E10, 

E11, E12,E13, 

E14, E15, E16, 

E17, E18, E19, 

E20,E21, E22, 

E23 

Reconoce solo algunas de las figuras rotadas. 

Se le dificulta describir las características del 

movimiento realizado (rotación). 

N1D3 

E1, E2 Reconoce todas las figuras a las que se aplicó el 

movimiento de rotación. 

Describe algunas de las características observadas 

en las figuras a las que se aplicó el movimiento de 

rotación. 

N1D3 

Pregunta 

  6 

E7, E21 Se le dificulta reconocer el movimiento (traslación) 

aplicado a la figura indicada. 

N1D3 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E17, E18, 

E19, E20, E22, 

E23 

Reconoce que se realizó una traslación a la figura 

indicada. 

Describe algunas de las características de la 

traslación realizada a la figura (magnitud, 

dirección, sentido). 

N1D3 

N1D5 

Pregunta 

  7 

E7, E19, E20 Se le dificulta reconocer el movimiento (rotación) 

aplicado a la figura indicada. 

N1D3 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E17, E18, 

E21, E22, E23. 

Reconoce que se realizó una rotación a la figura 

indicada. 

Describe algunas de las características de la 

rotación realizada a la figura (ángulo de giro, 

centro de rotación, sentido de giro) 

N1D3 

N1D5 

Pregunta 

  8 

E2, E4, E7, E9, 

E11, E13, E14, 

E16, E17, E18, 

E19,E20, E21, 

E23 

Se le dificulta reconocer el movimiento (reflexión) 

aplicado a la figura indicada. 

N1D3 

 



E1,E3,E5, E6, 

E8, E10, 

E12,E15, E22 

Reconoce que se realizó una reflexión a la figura 

indicada. 

Describe algunas de las características de la 

reflexión  realizada a la figura (Efecto espejo) 

N1D3 

N1D5 

 

Pregunta 

  9 

E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, 

E11, E13, E14, 

E16, E17, E18, 

E19, E20, E21, 

E23. 

Realiza incorrectamente el movimiento  de 

traslación a la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Magnitud, 

dirección y sentido). 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E1, E10, E12 

E15, E22. 

Realiza correctamente el movimiento de traslación 

a la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la traslación, 

utiliza un lenguaje básico.  

N1D6 

N1D5 

N1D2 

Pregunta  

10 

E1, E2, E4, E7, 

E9, E10, E11, 

E14, E15, E17, 

E18, E19, E20, 

E21, E23. 

Realiza incorrectamente el movimiento  de rotación 

a la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Ángulo de giro, 

centro de rotación, sentido de rotación). 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E3, E5, E6, E8, 

E12, E13, E16, 

E22 

Realiza correctamente el movimiento de rotación 

de  la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la rotación, 

(ángulo de giro, centro de rotación, sentido de 

rotación).Utiliza un lenguaje básico.  

N1D6 

N1D5 

N1D2 

Pregunta  

11 

E5, E9, E10, 

E11,  E13, E17, 

E22, 

Se le dificulta reconocer el movimiento de 

reflexión  aplicado  a las figuras mostradas. 

Se le dificulta describir el movimiento de reflexión. 

N1D3 

E1, E2, E3, E4, 

E6, E7, E8, E12, 

E14, E15, E16, 

E18, E19, E20, 

E21, E23 

Reconoce y describe de manera insuficiente el 

movimiento de  reflexión, solo menciona algunos 

de los elementos y/o características. 

N1D3 

Pregunta  

12 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E12, 

E13, E14, E15, 

E17, E18, E19, 

E20, E21, E22, 

E23, 

Realiza incorrectamente el movimiento  de 

reflexión a la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Eje de 

simetría). 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E11, E16, Realiza correctamente el movimiento de reflexión a 

la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la reflexión, utiliza 

un lenguaje básico. 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

Fuente: Propia. 



Una vez realizado el análisis de la prueba inicial, se asigna el nivel  de razonamiento de Van 

Hiele para los movimientos en el plano cartesiano de cada estudiante de la muestra, teniendo en 

cuenta los grados de adquisición descritos en el apartado 2.2.1.4, quedando establecido como se 

muestra a continuación. 

Tabla 8 Asignación de Nivel de Razonamiento. 

Estudiantes Nivel de Van Hiele Grado de adquisición 

E2, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 

E13, E14, E17, E18, E19, E20, E21 

y E23 

Nivel I Bajo 

E1, E3, E5, E12, E15, E16 y E22 Nivel I Intermedio 

Fuente: Propia. 

Análisis secuencia didáctica 1.Sesión 1. En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado 

a la primera sesión de la primera secuencia didáctica implementada.  

Tabla 9 Análisis  secuencia didáctica 1. Sesión 1. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

1 Tema de 

estudio 

E1, E3, E5, E8, 

E11, E12, E13, 

E16, E19, E21, 

E22, E23. 

Reconocen el plano cartesiano en diferentes aplicaciones. 

Describen el plano cartesiano, presentando falencias dado que 

no han conceptualizado las características, presentan algunos 

errores al graficar coordenadas en el plano, graficando las 

ordenadas en el eje de las abscisas y viceversa.  

No tienen en cuenta los cuadrantes del plano cartesiano para 

graficar una o varias coordenadas, pero si los identifican 

correctamente. 

E2, E4, E6, E7, 

E9, E10, E14, 

E15, E20, E21. 

Reconocen el plano cartesiano en diferentes aplicaciones, sin 

embargo  aún no grafican correctamente las coordenadas en 

el plano. 

No ubican los cuadrantes correctamente. 

Hacen uso responsable de la Tablet e inician el manejo del 

Software Geogebra como una herramienta de estudio. 

Cacharrean el programa para familiarizarse con él. 



Proceso de 

aprendizaje 

E1, E3, E5, E8, 

E11, E12, E13, 

E16, E19, E21, 

E2, E23. 

Los estudiantes cumplen parcialmente el descriptor N1D1. 

Demuestran atención a la información entregada por el 

docente, fueron introducidos a la fase de información. Su 

participación dejo en evidencia los presaberes 

correspondientes a la ubicación en el plano cartesiano. 

Hacen uso responsable de la Tablet e inician el manejo del 

Software Geogebra como una herramienta de estudio. 

Cacharrean el programa para familiarizarse con él. 

Pasaron de la fase de información a la fase de orientación 

dirigida. 

E2, E4, E6, E7, 

E9,E10,E14, 

E15, E20, E21 

Los estudiantes cumplen en lo mínimo el descriptor N1D1. 

Aunque su participaron reconociendo diferentes aplicaciones 

del plano cartesiano en la vida real, la información trasmitida, 

se les debió repetir varias veces para que fuese tomada, se 

introdujeron en la fase de información pero se tardaron. Por 

estar pendientes del grupo de trabajo, no prestaban atención 

al docente y luego preguntaban o pedían nuevamente la 

información. 

Hacen uso responsable de la Tablet e inician el manejo del 

Software Geogebra como una herramienta de estudio. NO 

Cacharrean el programa para familiarizarse con él. 

Solo algunos lograron pasar a la fase de orientación dirigida. 

E14, E15, E17 

Y  E18 

Su participación es reducida, realizan las actividades escritas, 

su participación es inducida.  

Demostraron  estar muy poco  introducidos  en la fase de 

información. 

En pocas ocasiones se observó que tomaran la tableta para 

trabajar con Geogebra. 

Evaluación 

E1, E2, E3,  

E6, E7, E8, 

E10,E11, E12, 

E13,E14, E15, 

E16,E17, E19, 

E21, E22, E23 

Todos los estudiantes realizaron las actividades propuestas, 

las actividades todas fueron realizadas en grupo. 

La mayoría de los estudiantes demostró que activo sus 

presaberes, ya sea en el momento de participación en clase o 

al realizar la actividad escrita. 

E4, E5,  E9, 

E18, E20, 
No utilizan las herramientas necesarias para para desarrollar 

las actividades propuestas, (lápiz, regla, cuaderno de apuntes, 

entre otras) se limitaron solo a trabajar en el software. 

 



Análisis secuencia didáctica 1. Sesión 2.  En la siguiente tabla se muestra el análisis 

realizado a la segunda sesión de la primera secuencia didáctica implementada. 

Tabla 10 Análisis secuencia didáctica 1, sesión2 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

2 

Tema de 

estudio 

E5, E7, E10, 

E11,E13, E14, 

E15,E17, E16, 

E19 y E23 

Ubican correctamente coordenadas  o puntos (X, Y) en el 

plano cartesiano. 

Dibujan el plano cartesiano con sus características, lo cual 

les permite tener un mejor manejo a la hora de ubicarse en 

el plano. 

Asocian los puntos cardinales con el plano cartesiano. 

E1, E2, E3, E6, 

E8, E12, E18 y 

E22 

Ubican correctamente coordenadas  o puntos (X, Y) en el 

plano cartesiano. en el desarrollo de algunas actividades lo 

hacen de manera correcta y  en otras aun presentan fallas 

al ubicar coordenadas o puntos (X,Y) 

Dibujan el plano cartesiano con algunas de sus 

características.(algunos no marcan los ejes ‘X’ y ‘Y’, otros 

no identifican los cuadrantes los cuadrantes. 

 E4, E9, E20 y 

E21 
Aun presentan confusión al momento de graficar 

confunden el eje de las abscisas con el eje de las 

ordenadas.  

Confunden los puntos cardinales Este y Oeste, no logran 

diferenciar la ubicación de estos en el plano cartesiano. 

No Dibujan el plano cartesiano con sus características, le 

asignan diferentes tamaños a las unidades. 

Proceso de 

aprendizaje 

E5, E7, E10, 

E11,E13, E14, 

E15,E17, E16, 

E19 y E23 

El trabajo en grupo les permitió avanzar a la fase de 

interacción. Y seguidamente a la fase orientación libre, en 

la cual propusieron sus soluciones a la situación planteada. 

Cumplen con las características del descriptor N1D1. 

Hacen uso de Geogebra para resolver las actividades 

propuestas, además utilizan el cuaderno para realizar el 

plano cartesiano y ubicar coordenadas (X, Y) 

E1, E2, E3, E6, 

E8, E12, E18 y 

E22 

Cumplen parcialmente con las características del 

descriptor N1D1. 

Fueron introducidos a la fase de interacción por el docente, 

fue necesario dedicar más tiempo para explicar la actividad 

que se debía desarrollar. (Orientación dirigida.) 



No se logra introducirlos a la fase de orientación libre. Y 

por ende tampoco a la fase de integración. 

Hacen uso de Geogebra para resolver algunas actividades. 

Se debe reforzar el manejo del Software. 

E4, E9, E20 y 

E21 
No cumplen con el descriptor N1D1.  

Lograron entrar en la fase de orientación dirigida, al 

finalizar la sesión. 

No se logra introducirlos a la fase de orientación libre, y 

por ende tampoco a la fase de integración. 

No manejan el software, No saben graficar coordenadas en 

el plano cartesiano ofrecido por Geogebra. 

Evaluación E5, E7, E10, 

E11,E13, E14, 

E15,E17, E16, 

E19 y E23 

E1, E2, E3, E6, 

E8, E12, E18 y 

E22 

Realizan las actividades propuestas en la sesión, sea 

utilizando el Software Geogebra o utilizando su cuaderno 

de apuntes. 

Los estudiantes activaron sus presaberes dado que la 

actividad propuesta estaba directamente relacionada con 

ellos. 

Los estudiantes presentan la exposición en grupo, 

explicando cada solución propuesta a la situación. 

E4, E9, E20 y 

E21 
Las actividades propuestas  no fueron realizadas 

completamente. 

La exposición realizada muestra un manejo aceptable de la 

temática trabajada. 

Demuestra tener poco dominio de la aplicación Geogebra. 

Fuente: Propia 

Una vez terminado el desarrollo de la primera secuencia didáctica y su respectivo análisis, se 

realiza la reflexión del trabajo realizado, por lo cual se establece que: 

Se deben plantear actividades para desarrollar de manera individual, además de las grupales, 

ya que en esta secuencia, se establecio desarrollar  todas las actividades de manera grupal, lo cual 

genero dificultad para evidenciar el avance de cada  estudiante. Al analizar los documentos 

trabajados por el grupo de estudiantes, solo se puede determinar el avance de los estudiantes 



como grupo, lo cual no favorece esta  invetigacion, dado que, se espera entregar el análisis de 

resultados por cada estudiante al finalizar la investigación. 

Es necesario establecer una sesión intermedia que favorezca las fases de Orientación dirigida y 

la fase de interacción, dado que esta secuencia se desarrolló en dos sesiónes y al realizar el 

análisis se observa que algunos estudiantes lograron alcanzar la fase de Orientación dirigida 

finalizando la segunda sesión, lo cual no permite el desarrollo de cada una de las fases del 

modelo de Van Hiele, incluso no se logró llegar a la fase de integración debido a que solo 

algunos estudiantes estaban preparados para abordarla. 

Se debe realizar dentro del desarrollo de la secuencia didáctica, un espacio para mostrarle al 

estudiante  las instrucciones del  manejo de los comandos ofrecidos por Geogebra que van a ser 

utilizados, dado que por desconocimiento de esto, se demoraron en realizar las actividades 

propuestas. Se hace necesario disminuir el manejo de las tabletas digitales a dos estudiantes por  

tableta, dado que se presentaron casos de estudiantes distraídos utilizando otras aplicaciones. 

Además que el manejo individual de las tabletas  no favoreció la interacción de los estudiantes 

durante el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Análisis secuencia didáctica 2. Sesión 1. La siguiente tabla se muestra el análisis realizado a 

la primera sesión de la segunda secuencia didáctica implementada. 

Tabla 11 Análisis secuencia didáctica 2, sesión 1. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

1 Tema de 

estudio 

E1,E2,E3, E5, 

E6,E7,E8,E10, 

E11,E12,E13, 

E14, E15,E18 y 

E19,E21,E22 

Reconocen la magnitud, la dirección y el sentido como los 

elementos necesarios para realizar una traslación. 

Realizan traslaciones utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra.  

Localizan e indican las coordenadas resultantes luego de 



aplicar una traslación.  

E16,E9,E4 No reconocen los elementos necesarios para realizar una 

traslación. 

Realizan traslaciones utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra con menor frecuencia que los demás 

compañeros.  

E1, E3, E5, E8, 

E11,E19,E23 

Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una 

traslación.  

Predecir los posibles resultados al aplicar una traslación a 

figuras en el plano cartesiano. 

Proceso de 

aprendizaje 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6,E7, E8, 

E10, E11, E12, 

E13,E14, E15, 

E16, E18 y E19, 

E21, E22 

Reconocen que la forma y el tamaño no cambian al 

trasladar una figura en el plano cartesiano. Descriptor 

N1D2. 

Identifican movimientos realizados en el plano cartesiano, 

basándose en lo que observan. Descriptor N1D3 

Hace so del plano cartesiano teniendo en cuenta sus 

características. Descriptor N2.D1 

E16,E9,E4 Identifican algunas características del movimiento de 

traslación en el plano cartesiano, pero lo hacen de manera 

aislada. Descriptor N1D4. 

Identifican movimientos realizados en el plano cartesiano, 

basándose en lo que observan. Descriptor N1D3. 

E1, E3, E5, E8, 

E10, E12, E13, 

E14, E15, E16, 

E18, E19, E22 y 

E23 

Inician la fase de información del modelo de Van Hiele, no 

presentan inconvenientes. 

Logran abordar la fase de orientación dirigida, siguen las 

indicaciones para realizar los procesos en la tableta. 

Logran la fase de interacción tanto con el docente como 

con los demás compañeros.  

E2, E4, E6, E7, 

E9, E11, E17, 

E20 y E21 

Se demoran en abordar la fase de información activando 

los presaberes, con un poco de interacción logran entender 

la actividad. 

Logran abordar la fase de orientación dirigida, sin embargo 

el proceso es más lento que en los demás estudiantes.  

Aunque interactúan muy poco no se puede asegurar que se 

hayan alcanzado la ase de interacción. 

Evaluación 

E1,E2,E3,E5, 

E6,E7,E8,E10, 

E11,E12,E13, 

E14,E15,E16, 

E18,E19,E21, 

Demostraron participación al momento de conocer sus 

presaberes, ya sea participando en clase o al realizar la 

actividad escrita. 



E22, E23 

E23,E18,E16, 

E5, E6 ,E7 
Realizaron las actividades propuestas, sin embargo dejaron 

preguntas sin responder. 

E1, E2, E3, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E19, E21, 

E22. 

Realizaron las actividades propuestas, respondieron todas 

las preguntas planteadas. 

Fuente: propia. 

Análisis secuencia didáctica 2. Sesión 2. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

sesión dos de la segunda secuencia didáctica implementada. 

Tabla 12 Análisis secuencia didáctica 2, sesión 2. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

2 

 

 

Tema de 

estudio 

E1,E3, E5, E8, 

E10, E11, E13, 

E16,E19, E22 y 

E23 

Reconocen e identifican la imagen resultante al aplicar 

una traslación por medio de un vector.  

Analizan la importancia del vector  para realizar una 

traslación.  

Localizan e indican las coordenadas resultantes luego de 

aplicar una traslación utilizando un vector.  

Predecir los posibles resultados al aplicar una traslación a 

figuras en el plano cartesiano, utilizando un vector. 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E15, E16, E18, 

E19, E21, E22, 

E23 

Reconocen e identifican la imagen resultante al aplicar 

una traslación por medio de un vector.  

Realizar traslaciones utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra. 

E2,E4,E6,E7,E9, 

E12,E14,E15, 

E18,E21 

Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de 

aplicar una traslación utilizando un vector, sin embargo 

cometen errores al no asociar el punto cardinal con el 

plano cartesiano. 

En algunas ocasiones predicen los posibles resultados al 

aplicar una traslación a figuras en el plano cartesiano, 

utilizando un vector. 

Proceso de 
E4, E9 y E20 No identifican las características del plano cartesiano y el 

desplazamiento de una figura plana de acuerdo a los 



aprendizaje puntos cardinales. 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6, E7, E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15,E16,E18, 

E19,E21,E22  

E23 

Reconocen que la forma y el tamaño de una figura no 

cambian al trasladarse. Descriptor N1D2. 

Utilizan léxico básico o elemental de  movimiento de 

traslación. Descriptor N1D5.  

Descubre y utiliza la determinación de un vector para la 

traslación. Descriptor N2D5. 

E4,E7,E8,E9, 

E10,E11,E12, 

E13,E14,E15, 

E17,E18 E20 

Demuestran estar en la fase de orientación dirigida. 

Responden las preguntas planteadas, sin embargo cuando 

la pregunta involucra discusión, no la realizando la 

responden sin argumentar y discutir. 

E5, E16, E19, E1, 

E2, E3, E6, E21, 

E23 

Demuestran estar en la fase de orientación dirigida y a su 

vez inmersos en la fase de interacción. 

Hacen uso del plano en Geogebra teniendo en cuenta las 

características. Descriptor N2D1. 

Evaluación 

E1,E2,E3, E5, 

E6,E7,E8,E10, 

E11,E12,E13, 

E14,E15,E16, 

E18,E19,E21, 

E22, E23 

Realizan la actividad de reconocimiento, demostrando 

recordar los conocimientos de sesiones anteriores, 

(ubicación en el plano los conceptos de traslación en el 

plano.) 

 

E4, E9 y E20 No prestan atención a algunas indicaciones dadas por el 

docente, por lo se demoran  en desarrollar las actividades 

propuestas. 

E2,E6,E9,E12 Dejan sin contestar algunas preguntas planteadas en las 

actividades. 

E2,E6,E7,E16, 

E18 y E21 

Diligencian de manera errada la tala de la actividad 3, 

dado que involucraba determinar la distancia entre dos 

coordenadas, (presentan falencias para realizar adiciones 

entre números enteros con diferente signo). Además esto 

les llevo  a responder de manera errada las preguntas 

siguientes al desarrollo de la tabla.  (presaberes de 

operaciones con números enteros). 

Fuente: propia. 

Análisis secuencia didáctica 2. Sesión 3. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la 

tercera  sesión  de la segunda secuencia didáctica implementada. 



Tabla 13 Análisis secuencia didáctica 2, Sesión 3. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de 

estudio 

E1, E3, E5,  E11, 

E13, E16, E19, 

E23. 

Demuestran tener dominio de la traslación como 

movimiento en el plano cartesiano, lo demuestran al realizar 

traslaciones en Geogebra. 

Demuestran mejora en el léxico utilizado al describir la 

estrategia planteada para darle solución a la situación de 

contexto. 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6,E7,E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

E21, E22 y E23 

Colocan en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto 

a ubicación y Traslación en el plano Cartesiano. 

Utilizan la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar 

solución al problema de contexto. 

 

E2,E4,E6,E7,E9, 

E12,E14,E15, 

E18,E21 

Demuestran avance en los conocimientos tratados de 

traslación en el plano cartesiano, aunque a veces comenten 

errores en los procedimientos. 

Proceso de 

aprendizaje 

E16 y E19 Descubren que el movimiento de traslaciones conmutativo. 

Descriptor N2D6 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6, E7, E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15,E16,E18, 

E19,E21,E22  

E23 

Utilizan la definición de la traslación como movimiento 

para aplicarla a la situación de contexto planteada. 

Descriptor N2D3. 

Descubren a través   de la solución del problema de 

problema de contexto que una traslación puede ser el 

resultado de varias traslaciones. Descriptor N2D4 

E4,E7,E8,E9, 

E10,E11,E12, 

E13,E14,E15, 

E17,E18 E20 

Llegan  a la fase de orientación libre gracias al 

acompañamiento del docente y a la interacción con sus 

compañeros de grupo. 

E5, E16, E19, E1, 

E2, E3, E6, E21, 

E23 

Demuestran estar en la fase de Orientación libre en la cual 

ellos son los que realizan las propuestas. 

Evaluación 

E1, E5, E6, E8, 

E11, E14, E16 

E21, E16, E14 

E19, E23  

Relacionan la situación planteada con los conocimientos 

matemáticos que se están trabajando o se han trabajado en 

sesiones anteriores. 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

Participan activamente de la exposición de cada uno de los 

grupos pertenecientes. 

Realizan las actividades propuestas en la sesión, dando 

respuesta a todas las preguntas planteadas. 



E21, E22 y E23 Realizan el bosquejo de su estrategia personal, para luego 

compartirla con el grupo de trabajo, y así llegando a un 

acuerdo escoger la mejor. 

E1, E3, E5, E12, 

E18, E23, E11, 

E16, E6, E8, y 

E19. 

Utilizan las herramientas virtuales como Geogebra para 

mostrar la estrategia planteada para solucionar el, problema, 

adema utilizan otros recursos en el momento de la 

exposición. 

Demuestran avance en el manejo del software Geogebra. 

E2,E4,E7,E8,E9, 

E10,E13,E14, 

E15, E21 

Utilizan el software Geogebra, solo cuando una actividad lo 

requiere. 

Fuente: Propia 

Finalizada la aplicación de la segunda secuencia didáctica y su respectivo análisis, se realiza la 

reflexión del trabajo realizado, estableciendo que: 

El extender la secuencia didáctica a una sesión mas,  permitió a los estudiantes desarrollar mas  

cada una de las fases abordadas,  y a los estudiantes que se encuentran en fases anteriores les 

permitió colocarse a la par de los demas y no quedar resagados en el proceso de aprendizaje, lo 

cual favorece el avance, logrando que algunos estudiantes completen el nivel I del modelo de 

Van Hiele y otros mejoren su grado de adquisicion. 

Se debe  fomentar la fase de interacción o fase 3, desde el momento en que se inicia el 

desarrollo de cada secuencia, ya que puede permitir a los estudiantes menos aventajados 

despertar sus presaberes, con esto se busca fortalecer el momento de reconocimiento planteado en 

la secuencia,  en aras de  que los estudiantes activen sus conocimientos previos. 

Es necesario definir los saberes que son necesarios para realizar las actividades presentadas en 

la secuencia, ya que el desarrollo de la sesión 2, se vio afectado el avance de una actividad, 

porque involucraba adiciones de numeros enteros, y aunque el estudiante entendia como se 



hallaba la distancia entre dos coordenadas, se presento la dificultad adicional al no recordar como 

realizar las adiciones de numeros enteros inmersas en el proceso. 

La presentacion de la  situción de contexto permitio fortalecer y facilitar el desarrollo de los 

estudiantes en las fases de Orientación libre e interacción, ya que los estudiantes demuestran 

mayor interes por realizar la actividad.  

Limitar que las actividades se realicen en grupo, permitio el desarrollo de la fase de 

información y de Orientación dirigida, dado que ya  los estudiantes buscaron la Orientación del 

docente, y estuvieron mas atentos a las observaciones dadas. 

Se propone mejorar el avance de  los estudiantes a la fase de integración ,ya que se evidencia 

una fase  desarrollada solo por el docente y no se observa que los estudiantes se sientan 

involucrados en el desarrollo de esta, tal cual como lo indica el modelo de Van Hiele. 

Análisis secuencia didáctica 3. Sesión 1. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

primera sesión  de la tercera secuencia didáctica implementada. 

Tabla 14 Análisis secuencia didáctica 3, Sesión 1. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

1 Tema de 

estudio 

E1,E3,E5,E6,  

E8,E12,E13, 

E16, E19, E23 

Comprenden el concepto de rotación como movimiento en 

el plano cartesiano 

Reconocen e identifican la imagen resultante al aplicar una 

rotación.  

E1,E2,E3, E5, 

E6,E7,E8,E10, 

E11,E12,E13, 

E14, E15, E18  

E19, E21, E23 

Identifican  los elementos necesarios para realizar una 

rotación.  

Realizan rotaciones utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra. Reconocen el comando que deben utilizar para 

rotar una figura y el procedimiento a realizar. 

E2,E4,E7,E9, 

E10,E11,E14, 

Presentan dificultades para comprender el concepto de 

rotación como movimiento en el plano cartesiano. 



E15,E18,E21 Presentan dificultad para reconocer la imagen resultante al 

aplicar una rotación. Se les dificulta determinar el ángulo 

de rotación. 

Proceso de 

aprendizaje 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6,E7,E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15, E16, E18  

E19, E21 y E23 

Demuestran estar inmersos en la fase de información, sea a 

través de su participación o del desarrollo de la actividad 

propuesta para este fin. 

Identifican el movimiento de rotación en el plano 

basándose en lo que observan. Descriptor N1D3. 

Identifican algunas características  la rotación sin embargo 

lo hacen de manera aislada. Descriptor N1D4. 

Realizan movimientos de rotación en el plano cartesiano 

sin tener en cuenta aspectos matemáticos como sentido de 

giro, ángulo de rotación o centro de rotación. Descriptor 

N1D6. 

E2,E5,E8,E19 y 

E23 
Demuestran pasar de la de la fase de información a la fase 

de orientación dirigida, de una manera más dinámica. 

Interactúan expresando sus aportes a todo el grupo, 

facilitando el paso de los demás estudiantes a la siguiente 

fase. 

E1, E3, E4, E6,  

E8, E10, E11, 

E12, E13, E14,  

E16, E18, E21. 

Ingresan a la fase de interacción guiados por el docente y 

por la interacción con los demás compañeros que se 

encuentran es dicha fase. 

E7,E9,E15 Aunque logran pasar a la fase de orientación dirigida, su 

proceso fue más pausado.  

Evaluación 

E1, E2, E5, E6, 

E8, E11, E12, 

E16, E18, E19, 

E21, E23. 

Comparten a través de la participación los presaberes que 

poseen con relación a la rotación, además de demostrarlos 

desarrollando la actividad planteada en el momento de 

reconocimiento. 

E3, E4, E7, E9, 

E10, E13, E14, 

E15. 

Demuestran sus presaberes  desarrollando la actividad 

planteada en el momento de reconocimiento. 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6,E7,E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15, E16, E18  

E19, E21 y E23 

Realizan las actividades propuestas atendiendo las 

indicaciones de si es grupal o individual. 

Utilizan las herramientas necesarias para desarrollar las 

actividades, ya sea la herramienta virtual Geogebra u otra 

herramienta como el transportador. 

E1, E2, E4, E5, 

E7, E9, E21 

Responden las preguntas planteadas en las actividades de la 

sesión pero sus argumentos carecen de validez. 

E12, E16, E19 y 

E23. 

Responden las preguntas planteadas en las actividades de la 

sesión  con argumentos valederos. 



Análisis secuencia didáctica 3. Sesión 2. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

sesión dos de la tercera secuencia didáctica implementada. 

Tabla 15 Análisis secuencia didáctica 3. Sesión 2. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

2 

Tema de 

estudio 

E1,E3,E5,  E8, 

E12, E13, E16, 

E19, E23 

Predecir los posibles resultados al aplicar una rotación a 

figuras en el plano cartesiano. 

E1, E2, E3, E4 

E5, E6, E7, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

E21, E23 

Realizan rotaciones utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra.  

Localizan e indicar las coordenadas resultantes luego de 

aplicar una rotación.  

 

E7, E9 Utiliza la tableta digital con Geogebra en muy pocas 

ocasiones. 

E2,E4,E7,E9, 

E10,E11,E14, 

E15,E18,E21 

Se les dificulta predecir los posibles resultados al aplicar una 

rotación a figuras en el plano cartesiano, cuando los ángulos 

de rotación son diferentes a 90°.180°y 360° 

Proceso de 

aprendizaje 

E1, E2, E5, E6, 

E7, E8 E11, E12, 

E13, E19,  E16, 

E18, E21 y E23 

Demuestran ingresar en la fase tres o fase de interacción, 

discuten con sus compañeros buscando responder la pregunta 

de acuerdo a lo que  cada uno cree. 

E4, E10, E13 y 

E6 
Requieren un momento más extenso para superar la fase de 

orientación dirigida. 

E1, E2, E3, E4 

E5, E6, E7, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

E21, E23 

Se apropian de las características de una rotación en el plano 

cartesiano como lo menciona el descriptor N2D5. 

Aunque utilizan los términos matemáticos correctos para la 

rotación, aun no manejan la notación propia. Descriptor 

N2D7. 

E1, E5, E8 E12, 

E16, E19  E21, 

E23. 

Descubren que una rotación puede ser el resultado de 

rotaciones sucesivas. Descriptor N2D6. 

Evaluación 

E1, E3, E5, E6, 

E8, E12, E16, 

E19, E23. 

Muestran mayor avance en los conocimientos pertinentes a 

los movimientos en el plano cartesiano  comparación a sus 

compañeros de clase. 

E3, E4, E7, E9, 

E10, E13, E14, 

Aunque la participación iniciales muy limitada, realizan las 



E15, E18, actividades propuestas para enseñar sus presaberes 

E1, E2, E5, E6, 

E7, E8 E11, E12, 

E13, E16, 

E19,E21 ,E23 

Relacionan durante el momento de análisis las características 

de la traslación con las características de la rotación, 

recordando los saberes trabajados en sesiones anteriores. 

E1,E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E15, E16, E18, 

E19, E21 y E23 

Cumplen con las actividades propuestas y atienden las 

observaciones de cómo deben realizar las actividades ya sea 

en grupo o individual. 

Dan respuesta a los interrogantes planteados en el momento 

de conclusión, demostrando manejo de la temática tratada. 

Muestran avance en comparación a las sesiones anteriores. 

Fuente: propia. 

Análisis secuencia didáctica 3. Sesión 3. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

sesión tres de la tercera secuencia didáctica implementada. 

Tabla 16 Análisis secuencia didáctica 3, Sesión 3. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

3 

Tema de 

estudio 

E1,E2,E3,E5, 

E6,  E8, E10, 

E11 E12, E13, 

E16, E19, E21, 

E23 

Fortalecen los conocimientos adquiridos en ubicación y 

rotación en el plano cartesiano al resolver la situación de 

contexto presentada. 

E1,E2,E3, E5, 

E6,E7,E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E18 E19, E21, 

E23 

Colocan en práctica los conocimientos adquiridos en 

cuanto a ubicación y rotación en el plano Cartesiano. 

Utilizan la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar 

solución al problema de contexto. 

 

E2,E4,E7,E9, 

E10,E14,E15, 

E18 

Comienzan a predecir los posibles resultados al aplicar una 

rotación a figuras en el plano cartesiano. 

Proceso de 

aprendizaje 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6,E7,E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15, E16, E18  

E19, E21 y E23 

Demuestran estar en fase de interacción y a la vez  ingresar 

a la fase de Orientación libre. 

Demuestran el desarrollo de los descriptores N2D5 y 

N2D6, en las estrategias presentadas para dar solución al a 

la situación. 



E1, E3, E4, E6,  

E8, E10, E11, 

E12, E13, E14,  

E16, E18, E21. 

Utilizan la definición de la rotación como movimiento para 

aplicarla a la situación de contexto planteada. Descriptor 

N2D3. 

E2, E5, E6, E8, 

E10,E11, E16, 

E18, E19, E21, 

E23 

Descubren a través   de la solución del problema de 

problema de contexto que una rotación puede ser el 

resultado de varias rotaciones. Descriptor N2D4 

E7,E9,E14,E15 Ingresan a la fase de orientación libre gracias a la 

interacción con el docente y sus compañeros 

E2, E5, E12, 

E16, E19 y E23. 

Demuestran intentar transitar a la fase de integración, sin 

embargo, se cohíben de participar, dejando realizar la 

síntesis únicamente al docente. 

Evaluación 

E6,E7,E21 Relacionan la situación de contexto planteada con 

situaciones con las que han tenido alguna relación en la 

vida real. 

E2, E3, E5, E7, 

E10, E11, E12, 

E16, E19, E21 y 

E23 

Relacionan la situación de contexto planteada con los 

conocimientos matemáticos necesarios para darle solución. 

Realizan durante el momento el momento de análisis el 

bosquejo de su estrategia personal, para luego compartirla 

con el grupo de trabajo. 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6,E7,E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15, E16, E18  

E19, E21 y E23 

Realizan las actividades propuestas obteniendo resultados 

diferentes en los grupos de trabajo. 

Utilizan las herramientas virtuales como Geogebra para 

mostrar la estrategia planteada para solucionar la situación 

de contexto.  

Dan una solución a  la situación de contexto presentada y 

se apropian de ella, lo demuestran al exponer. 

E4,E7,E9 Presentan dificultades para manejar los comandos ofrecidos 

por El software Geogebra para realizar figuras planas y 

moverlas en el plano cartesiano. Forman las figuras planas, 

pero se confunden al rotarlas. 

E2, E5, E12, 

E16, E19 y E23. 

Demuestran utilizar muy bien los comandos ofrecidos por 

El software Geogebra para realizar figuras planas y 

moverlas en el plano cartesiano. 

Fuente: Propia. 

Cumplida la aplicación de la tercera secuencia didáctica y su respectivo análisis, se  realiza la 

reflexión del trabajo realizado, estableciendo que: 



Es notable el avance de los estudiantes al realizar la sesión intermedia, ya que permite el 

desarrollo de la fase en la que se encuentre el estudiante al momento de realizarla, por lo cual se 

plantea continuar con esta determinacion en la proxima secuencia. 

Aunque el léxico utilizado para expresarse oralmente a cambiado positivamente en la mayoría 

de los estudiantes, aun no se observa que  empleen una notación matemática al escribirlo en el 

material de trabajo, es decir emplean las palabras correctas pero no manejan la notacion 

matemática de algunos términos, por ejemplo: Vector  V  ⃗  y ángulo ∠ .  

Las actividades de comparación de resultados en Geogebra con los  resultados obtenidos en el 

cuaderno, son de gran utilidad y permiten  al estudiante generar confianza en si mismo y en los 

procesos realizados, la comprobación les permite demuestrarce  así mismos lo aprendido y a 

corregir sus errores. 

Aún se encuentran estudiantes que no participan o participan muy poco, como es el caso de los 

estudiantes E4 y E9. Por lo cual se establece asociarlos a un par y en el momento en la fase de 

interacción motivarlos a participar.  

El   fomento de la fase de interacción o fase 3, al  iniciar el desarrollo de la secuencia, permitió 

a algunos estudiantes menos aventajados despertar sus presaberes, y a los demas fortalecerlos, 

También permitio que algunos estudiantes transitaran con mas facilidad entre algunas fases del 

modelo. 

Se establece complementar  las actividades planteadas, con preguntas que permitan la 

parciticipacion de los estudiantes, favoreciendo con el desarrollo de la actividad  a quienes no les 

gusta participar , y a los demas con la interacción. 



Se establece seguir fomentando la interacción, hasta lograr que la mayoria de los estudiantes 

entren en la fase de integración, ya que se observa que los estudiantes aun no se apropian de ella, 

se propone socialaizar las conclusiones dadas por ellos mismos, para hacerlos protagonistas de 

esta fase. 

Análisis secuencia didáctica 4. Sesión 1. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

primera sesión de la cuarta secuencia didáctica implementada. 

Tabla 17 Análisis secuencia didáctica 4, Sesión 1. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

1 

Tema de 

estudio 

E1, E2, E3, E4 

E5, E6, E8,  E10, 

E11, E12, E13,  

E15, E16, E18  

E19, E21, E23 

Comprenden el concepto de Reflexión como movimiento 

en el plano cartesiano. 

Reconocen e identifican la imagen resultante al aplicar una 

reflexión con simetría axial.  

Realizar reflexiones  utilizando la herramienta tecnológica 

Geogebra. 

E14,E9,E7 Se les dificulta Comprender el concepto de Reflexión como 

movimiento en el plano cartesiano. 

En pocas ocasiones. Realizan reflexiones  utilizando la 

herramienta tecnológica Geogebra. 

E1, E3,E4, E5, 

E8, E11, E12 

E16, E19, E23 

Demuestran domino del tema ya que analizan los 

elementos necesarios para realizar una reflexión con 

simetría axial.  

Proceso de 

aprendizaje 

E1, E5, E7, E11,  

E14, E16, E21, 

E23. 

Los estudiantes demuestran tener presaberes de acuerdo a 

las respuestas dadas, tiene un concepto básico de reflejo y 

dieron  los ejemplos. Con lo anterior se hace referencia a 

los descriptores N1D3 y N1D4. 

E1,E2,E3,E4 

E5,E6, E7, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18 y E19, 

E21, E23 

Identifican la reflexión sin tener en cuenta explícitamente 

aspectos matemáticos como el eje de simetría. Descriptor 

N1D6. 

Demuestran tener un manejo del plano con todas sus 

características. Con lo cual se hace referencia al descriptor 

N2D1. 

E9 Necesita de la ayuda de un par, para avanzar entre una fase 

y otra. 



E1, E3, E5, E8, 

E10, E12, E13, 

E14, E15, E16, 

E18, E19,  y E23 

Identifican la definición de un movimiento determinado 

para aplicarlo a una figura. 

Identificar las características de la reflexión como 

movimiento afirmando que debe existir un eje de reflexión.  

Mostrando manejo del descriptor N2D2. 

Demuestran estar introducidos en la fase de información y 

a la par con la fase de interacción. Seguidamente la fase de 

orientación dirigida e igualmente a la par con la fase de 

interacción. 

E21, E5, E23, 

E16 
Demuestran manejo del descriptor N2D6. 

E16, E5, E14, 

E4, E9 y E10 

Comparten sus conclusiones como aporte a los demás 

compañeros, demostrando un buen manejo de la fase 

interacción. 

Evaluación 

E1, E16, E21, 

E23 E21, E5, E7 

E11, E14  

Relacionan la reflexión con situaciones como mirarse al 

espejo, el reflejo en el agua, entre otras, todo esto partiendo 

de las preguntas establecidas para conocer los saberes 

previos. 

E23,E18,E16, 

E5, E6 ,E7 
Las respuestas emitidas en las preguntas planteadas en las 

actividades, muestran que dominan el tema. 

E1, E2, E3, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E19, E21, 

E23. 

Realizan las actividades propuestas atendiendo las 

indicaciones de si es grupal o individual. 

Interactúan con sus pares en el momento de análisis para 

comprender el concepto de reflexión y sus características. 

Utilizan las herramientas necesarias para desarrollar las 

actividades, ya sea la herramienta virtual Geogebra u otro 

recurso como su cuaderno de apuntes. 

E1, E3, E5, E8, 

E10, E11, E12, 

E13, E16, E18, 

E19, E23 

Participan dando respuesta a las preguntas planteadas en el 

momento de conclusión, mostrando que pueden establecer 

sus conclusiones una vez terminada la sesión.  

Fuente: propia 

Análisis secuencia didáctica 4. Sesión 2. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

segunda sesión de la cuarta secuencia didáctica implementada. 



Tabla 18 Análisis secuencia didáctica 4, Sesión 2. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

2 

 

 

Tema de 

estudio 

E1, E2, E3, E5, 

E6 E8, E10, E11, 

E12, E13, 

E16,E19, E21 y 

E23 

Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de 

aplicar una reflexión axial con eje de simetría diferente a 

los ejes ‘x’ y ‘Y’. 

Predecir los posibles resultados al aplicar una reflexión 

axial  con eje de simetría diferente a los ejes ‘x’ y ‘Y’ a 

figuras planas en el plano cartesiano. 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E15, E16, E18, 

E19, E21, E23 

Realizar reflexiones axiales utilizando la herramienta 

tecnológica Geogebra.  

Predecir los posibles resultados al aplicar una reflexión 

axial a figuras en el plano cartesiano. 

Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de 

aplicar una reflexión axial.  

E4,E7,E9,E14, 

E15, E18, E21 

Presentan dificultad para Predecir los posibles resultados 

al aplicar una reflexión axial  con eje de simetría diferente 

a los ejes ‘x’ y ‘Y’ a figuras planas en el plano cartesiano. 

Proceso de 

aprendizaje 

E1, E3, E4, E6, 

E8, E13, E15, 

E16 E18, E19, 

E21, E23 

Reconocen que las reflexiones pueden ser producto de 

reflexiones sucesivas, y Determinan la existencia de un eje 

de simetría para que exista una reflexión axial. 

Descriptores N2D4, N2D5 N2D6. 

E1, E3, E5, E6, 

E16, E6, E11 y 

E12, E13, E19, 

E21 

Demuestran iniciar la transición de fase 2 a fase  de 

orientación libre, desarrollan las actividades propuestas 

sin acudir al docente, establecen sus respuestas y las 

plasman en el material de trabajo. 

E1, E3, E4, E7, 

E8, E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E15, E16, E18, 

E19,E21, E23 

Demuestran que han comprendido el concepto de 

equidistancia en una reflexión. Destacando el descriptor 

N2D2. 

Demuestran estar en fase de interacción en  el momento de 

análisis y conclusión compartiendo sus conocimientos con 

los demás estudiantes. 

E5, E13, E16, 

E19, E1, E2, E3, 

E6, E21, E23 

Interactúan con sus para establecer si las actividades 

desarrolladas están realizadas de manera correcta. Con lo 

cual benefician a los estudiantes menos aventajados. 

Evaluación 

E1, E2, E3, E4 

E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E15, E16, E18, 

E19, E21, E23 

Demuestran recordar y mostrar sus conocimientos previos 

ya sea con la participación respondiéndolas preguntas 

planteadas o resolviéndola actividad previa. 

Realizan las actividades teniendo en cuanta las 

indicaciones de cuando se debe realizar individual o 



grupo. 

E5,E7,E10,E16 Dejan preguntas sin responder en la sesión. 

E2,E6,E9,E12 Utilizan en pocas ocasiones el recurso digital para realizar 

las actividades propuestas en donde se requiere del uso de 

Geogebra. 

E5, E16, E19, E1, 

E2, E3, E6, E21, 

E23 

Durante el momento de análisis logran comprobar que sin 

importar el eje de simetría, en las reflexiones axiales, las 

coordenadas son equidistantes. 

Utilizan de manera frecuente el recurso digital para 

realizar las actividades propuestas en donde se requiere 

del uso de Geogebra, además de su cuaderno de apuntes y 

material de la sesión. 

Fuente: propia. 

Análisis secuencia didáctica 4. Sesión 3. La siguiente tabla  muestra el análisis realizado a la  

tercera sesión de la cuarta  secuencia didáctica implementada. 

Tabla 19 Análisis secuencia didáctica 4, Sesión 3. 

ANÁLISIS SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

Sesión Categorías Estudiantes Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Tema de 

estudio 

E1, E3, E4, E5,  

E6, E8, E11, E13, 

E16, E19, E23. 

Predicen  posibles resultados al aplicar una rotación a 

figuras en el plano cartesiano. 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, 

E10,  E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

E21, E23 

Reconocen cuando una figura ha sido reflejada, e 

identifican su eje de simetría. 

 

Colocan en práctica los conocimientos adquiridos en 

cuanto a ubicación y reflexión en el plano Cartesiano. 

 

Utilizan la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar 

solución al problema de contexto. 

 

Fortalecen los conocimientos adquiridos en ubicación y 

reflexión  en el plano cartesiano al resolver la situación 

de contexto presentada. 

Proceso de 

aprendizaje 

E7 Aún se encuentra en fase de orientación dirigida y busca 

constantemente ayuda del docente, para realizar la 

actividad propuesta. 

Fortaleciendo la interacción logra entrar en fase de 

orientación libre. 



 

 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E8, E9, 

E10, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E16, E18, E19, 

E21, E23 

Demuestran ingresar en fase de orientación libre, 

proponiendo primero a nivel personal y luego  a nivel 

grupal, la estrategia con la cual abordaron la situación 

de contexto. 

Hacen uso del plano cartesiano y las características que 

lo conforman. Descriptor N2D1. 

Utilizan la definición y las características del 

movimiento de reflexión para aplicarlo a una figura 

determinada. Descriptores N2D3 y N2D4. 

Determinan un eje de simetría para las reflexiones 

realizadas en el desarrollo de las actividades. Descriptor 

N2D5. 

E4, E7, E9, E10, 

E14, E15, E18. 
Relacionan la reflexión en el plano cartesiano, con 

situaciones de la vida real, sin embargo presentan muy 

pocos ejemplos. 

E1, E2, E3, E5, 

E6, E8, E11, E12, 

E13, E16, E19,  

E21, E23 

Demuestran iniciar  la fase de integración participando, 

en el momento de conclusión, relacionado  la reflexión 

en el plano cartesiano con otras situaciones de la vida 

real. 

Evaluación 

E1, E5, E6, E8, 

E11, E14, E16 

E21, E16, E14 

E19, E23  

Asocian la reflexión con eventos de  presentes en la 

naturaleza, como el reflejo en el agua, la simetría de las 

hojas en las plantas, la simetría presente en el cuerpo 

humano, entre otras. 

E1,E2,E3,E4, E5, 

E6, E7, E8, 

E9,E10,E11, 

E12,E13,E14, 

E15,E16,E18, 

E19,E21,  E23 

Realizan la exposición e involucran la participación de 

todos los integrantes del grupo, demostrando que todos 

aportaron al trabajo. 

Realizan las actividades propuestas en el material de 

trabajo. 

E1, E3, E5, E12, 

E18, E23, E11, 

E16, E6, E8, y 

E19. 

Proponen estrategias para solucionar la situación de 

contexto, lo cual se evidencia en el desarrollo de las 

actividades en el material de trabajo. a sus compañeros 

de grupo. 

Utilizan Geogebra para probar la propuesta plasmada en 

el material de trabajo y así verificar si el trabajo está 

bien realizado, o si es necesario corregir. 

E2,E4,E7,E8,E9, 

E10,E13,E14, 

E15, E21 

Utilizan Geogebra para probar la propuesta escogida por 

el grupo, ´pero no verifican la propuesta personal. 

E1, E5, E6, E8, 

E11, E14, E16 

E21, E16, E14 

E19, E23 

Demuestran en el momento de análisis debatir con sus 

compañeros, acerca de la propuesta que se debe 

presentar a nivel grupal. 



E1, E3, E5, E6, 

E7, E8, E10, E11, 

E12, E13, E14, 

E16, E18, E19, 

E21,  E23  

Participan en el momento de conclusión haciendo 

alusión a como relacionaron la situación planteada con 

los conocimientos  adquiridos. 

Hacen alusión a la herramienta Geogebra como 

facilitadora del trabajo realizado. 

Relacionan la temática trabajada con otras situaciones 

de la vida real en la cual se puede aplicar la reflexión.  

Fuente: propia. 

Una vez concluida la aplicación de la ultima secuencia didáctica y realizado  su respectivo 

análisis, se  realiza la reflexión del ciclo realizado, estableciendo que:   

La sesión intermedia favorece  el proceso de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que 

todos alcancen el manejo de la definición del movimiento al que se haga referencia, ademas de 

sus características, siempre y cuando se encuentren en la fase de Orientación dirigida o en la fase 

de interacción, según sea el caso.  

El establecimiento de cada momentos en la secuencia didáctica permite marcar la marcha del 

avence de la misma, buscando que el estudiante desarrolle cada una de las fases del modelo de 

Van Hiele  orientadas a los movimientos en el plano cartesiano, sin embargo se debe fortalecer  el 

momento de conclusión, es decir no solo que, el estudiante escriba sus conclusiones en el 

material, sino que las comparta con los demas compañeros y el docente. 

Se debe fortalecer el proceso para lograr que  los estudiantes lleguen a la fase de integración. 

Durante este ciclo reflexivo se mejoró este hecho articulando esta fase con el momento de 

conclusión de la sesión final, realizando una sintesis y socializacion con  mayor participación de 

los estudiantes. 

El manejo de las tabletas digitales y el software Geogebra  como herramienta de desarrollo y 

comprobacion, permiteron  a los estudiantes fortalecer el proceso de aprendizaje. Durante este 



ciclo fue mas notorio que los estudiantes relizaran desarrollaran las actividades en la primera y 

segunda  sesión, ademas que durante la tercera verificaran sus propuestas para resolver la 

situación de contexto.   

La situación de contexto permite al estudiante  navegar en un terreno conocido, sin embargo 

aunque se encuentre en fase de Orientación libre, no está demas mostrar que el docente siempre 

estara dispuesto a orientarlo en el momento que sea necesario, ya sea de acuerdo a los 

conocimientos sobre los que se este desarrollando la secuencia didáctica o las herramientas 

empledas para relizar las actividades propuestas, entre otras. 

Análisis prueba final. La siguiente tabla muetras el análisis realizado una vez implementada 

la prueba final, con el fin de determinar el nivel de razonamiento de los estudiantes una vez 

finalizadas las intervenciones. 

Tabla 20 Análisis prueba final. 

Ítem Estudiantes Observaciones 

Descriptor de  

los Niveles de  

Van Hiele 

Pregunta  

 1 

E1, E8, E11, E12, 

E13, E18, E19, 

E23. 

Identifican los cuadrantes en el plano cartesiano. 

Localiza objetos ubicados en los cuadrantes del 

plano cartesiano. 

Menciona las características de los cuadrantes que 

conforman el plano cartesiano  

N2D1 

E2, E4, E6, E7, 

E9, E14, E15, 

E21. 

Identifican los cuadrantes  en el plano cartesiano. 

Localiza objetos ubicados en uno de los cuadrantes 

del plano cartesiano. 

No Identifica las características de los cuadrantes que 

conforman el plano cartesiano. 

 

N1D4 

 

Pregunta 

  2 

E1, E8, E11, E12, 

E18, E19, E23. 

Identifica la mayoría de características y/o elementos 

que conforman el plano cartesiano. 

Ubica correctamente la coordenada o punto indicado 

P (-3,5). 

Describe utilizando un lenguaje básico los elementos 

o características que debió tener en cuenta para  

ubicar el punto o coordenada indicado P (-3,5). 

N2D1 

N1D5 

E2,E4,E6,E7, E9, 

E13, E14, E15, 

Identifica solo algunas de las características Y/o 

elementos  del plano cartesiano, sin embargo 

N1D4 

N1D5 



E21 presenta dificultad ubicar correctamente la 

coordenada indicada P (-3,5). 

Ubica correctamente la coordenada o punto indicado 

P (-3,5), sin embargo se le dificulta identificar los 

elementos del plano cartesiano. 

Presenta dificultad para describir los elementos o 

características que debió tener en cuenta para  ubicar 

el punto o coordenada indicado P (3,-5). 

 

 

Pregunta 

  3 

E2,E4,E9,E15 Se le dificulta identificar y describir las 

características del cuadrante en el cual se encuentran 

ubicada la figura resultante de unir los puntos A, B, 

C y D. 

N1D1 

E1, E6,E7,E8, 

E11,E12,E13, 

E14,E18,E19, 

E21,E23 

Hace uso de las características del plano para ubicar 

correctamente las coordenadas indicadas A, B, C y 

D. 

Reconoce que se forma una figura el unir los puntos 

A, B, C y D. 

Describe utilizando un lenguaje básico, los 

elementos o características de ubicación de la figura 

resultante de unir los puntos A, B, C y D. 

 

 

N2D1 

 

Pregunta 

  4 

E1, E4, E11, E12, 

E13, E14, E15, 

E18, E19, 

E21,E23 

Reconoce  la traslación como un movimiento de un 

lugar a otro, teniendo como referencia un vector de 

movimiento. 

 

N2D2 

N2D7 

E8,E9 Se le dificulta identificar la traslación como un 

movimiento de un lugar a otro. 

Se le dificulta describir las características del 

movimiento realizado (traslación). 

N1D3 

E2, E6, E7 Reconoce  la traslación como un movimiento de un 

lugar a otro. 

Describe de manera insuficiente que es una 

traslación, solo menciona algunos elementos y/o 

características. 

N1D3 

Pregunta 

  5 

E2, E9, E14, Reconoce solo algunas de las figuras rotadas. 

Se le dificulta describir las características del 

movimiento realizado (rotación). 

N1D3 

E4, E6, E7, E13, 

E15,E21, 

Reconoce todas las figuras a las que se aplicó el 

movimiento de rotación. 

Describe algunas de las características observadas en 

las figuras a las que se aplicó el movimiento de 

rotación. 

N1D3 

E1,E8,E11,E12, 

E18, E19, E23 

Reconoce todas las figuras a las que se aplicó el 

movimiento de rotación. Describen las características 

del movimiento empleando el léxico adecuado. 

 

N2D2 

N2D5 

N2D7 

Pregunta 

  6 

E6, E9, E13, E14, 

E15, 

Reconocer el movimiento (reflexión) aplicado a la 

figura indicada. 

Se le dificulta reconocer el eje de simetría como la 

N1D3 

N1D5 



característica de la reflexión. 

E1, E2, E7, E8, 

E11, E12, E18, 

E19, E21, E23 

Reconoce que se realizó una reflexiona la figura 

indicada. 

Identifica el eje de simetría como características de 

la reflexión realizada a la figura. 

N2D5 

N2D7 

E4 No reconoce el movimiento realizado a la figura en 

el plano cartesiano. 

Nulo 

Pregunta 

  7 

E7, Se le dificulta reconocer el movimiento (rotación) 

aplicado a la figura indicada. 

N1D3 

E2,E4,E8, E13, 

E14, E21, 

Reconoce que se realizó una rotación a la figura 

indicada. 

Describe algunas de las características de la rotación 

realizada a la figura (ángulo de giro, centro de 

rotación, sentido de giro) 

N1D3 

N1D5 

E1, E6, E9, E11, 

E12, E15,E18, 

E19, E23 

Reconoce que se realizó una rotación la figura 

indicada. 

Identifica las características de la rotación  realizada 

a la figura. 

N2D5 

N2D7 

Pregunta 

  8 

E7 Se le dificulta reconocer el movimiento (traslación) 

aplicado a la figura indicada. 

N1D3 

N1D5 

 

E2, E4, E6, E8, 

E9, E11,E13, 

E14, E21 

Reconoce que se realizó una traslación a la figura 

indicada. 

Describe algunas de las características de la 

traslación realizada a la figura. 

N1D3 

N1D5 

 

E1, E12, E15, 

E18,E19, E23  

Reconoce que se realizó una rotación la figura 

indicada. 

Identifica las características de la rotación  realizada 

a la figura, utiliza el léxico acorde. 

N2D5 

N2D7 

Pregunta 

  9 

E2, E7, E9, E11, 

E14, 

Realiza incorrectamente el movimiento  de traslación 

a la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Magnitud, 

dirección y sentido). 

N1D6 

N1D5 

 

E4 Realiza correctamente el movimiento de traslación a 

la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la traslación, utiliza 

un lenguaje básico.  

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E1, E6, E8, E12, 

E13, E15, E18, 

E19, E21, E23 

Realiza correctamente el movimiento de traslación a 

la figura  indicada. 

Describe las características que tuvo en cuenta para 

realizar la traslación, utiliza el léxico adecuado. 

N2D3 

N2D5 

N2D6 

N2D7 



Pregunta  

10 

E2, E7, E9, E11, 

E12, E14, E15, 

Realiza incorrectamente el movimiento  de rotación a 

la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Ángulo de giro, 

centro de rotación, sentido de rotación). 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E4, E6, E13, E21 Realiza correctamente el movimiento de rotación de  

la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la rotación, (ángulo 

de giro, centro de rotación, sentido de 

rotación).Utiliza un lenguaje básico.  

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E1, E8, E18, E19, 

E23 

Realiza correctamente el movimiento de rotación a la 

figura  indicada. 

Describe las características que tuvo en cuenta para 

realizar la rotación, utiliza el léxico adecuado. 

N2D3 

N2D5 

N2D6 

N2D7 

Pregunta  

11 

E1, E6, E11, E13, 

E19, E21, E23 

Reconoce  la reflexión como un movimiento de un 

lugar a otro, teniendo como referencia un eje de 

simetría. 

 N2D2 

N2D7 

E9, E15 Se le dificulta reconocer el movimiento de reflexión  

aplicado  a las figuras mostradas. 

Se le dificulta describir el movimiento de reflexión. 

N1D3 

N1D2 

E2, E4, E7, E8, 

E12, E14, E18. 

Reconoce y describe de manera insuficiente el 

movimiento de  reflexión, solo menciona algunos de 

los elementos y/o características. 

N1D3 

N1D2 

Pregunt

a  12 

E9, E13, E15, 

E18, 

Realiza incorrectamente el movimiento  de reflexión 

a la figura indicada. 

Se le dificulta tener en cuenta las características 

dadas para realizar el movimiento. (Eje de simetría). 

N1D6  

N1D5 

N1D2 

E2, E4, E6, E7, 

E12, E14, E21 

Realiza correctamente el movimiento de reflexión a 

la figura  indicada. 

Menciona y describe algunas de las características 

que tuvo en cuenta para realizar la reflexión, utiliza 

un lenguaje básico. 

N1D6 

N1D5 

N1D2 

E1, E8, E11, E19, 

E23 

Realiza correctamente el movimiento de reflexión a 

la figura  indicada. 

Describe las características que tuvo en cuenta para 

realizar la traslación, utiliza el léxico adecuado. 

N2D3 

N2D5 

N2D6 

N2D7 

Fuente: propia. 

Resultados Finales. 

A continuación se mostraran los resultados finales, una vez realizados los análisis de cada 

estudiante mostrados en la tabla anterior. Se establecerá si el estudiante una vez finalizada la 

aplicación de la estrategia pedagógica se encuentra en el nivel I, nivel II y en qué grado de 



adquisición. De esta manera se establece el fortalecimiento del aprendizaje de los movimientos 

en el plano cartesiano en los estudiantes de  séptimo grado de la I.E. Puerto Nuevo y se presenta 

la siguiente relación: 

Tabla 21 Nivel de razonamiento y grado de adquisición al finalizar las intervenciones. 

Estudiante Nivel 

razonamiento 

inicial 

Grado de 

adquisición 

Nivel 

razonamiento 

Final 

Grado de 

adquisición 

E1 Nivel I Intermedio Nivel II Alto 

E2 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E3 Nivel I Intermedio Nivel I Alto 

E4 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E5 Nivel I Intermedio Nivel II Alto 

E6 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E7 Nivel I Bajo Nivel I Intermedio 

E8 Nivel I Bajo Nivel II Intermedio 

E9 Nivel I Bajo Nivel I Bajo 

E10 Nivel I Bajo Nivel II Bajo 

E11 Nivel I Bajo Nivel II Intermedio 

E12 Nivel I Intermedio Nivel II Intermedio 

E13 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E14 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E15 Nivel I Intermedio Nivel I Alto 

E16 Nivel I Intermedio Nivel II Intermedio 

E17 Nivel I Bajo No Continuó en 

el proceso. 
-------- 

E18 Nivel I Bajo Nivel II Alto 



E19 Nivel I Bajo Nivel II Completo 

E20 Nivel I Bajo No Continuó en 

el proceso. 
--------- 

E21 Nivel I Bajo Nivel I Alto 

E22 Nivel I Intermedio No Continuó en 

el proceso. 
--------- 

E23 Nivel I Bajo Nivel II Completo 

Fuente: propia. 

 PROPUESTA PEDAGOGICA. 4.

EL APRENDIZAJE DE LOS MOVIMIENTOS EN EL PLANO CARTESIANO  EN EL 

MARCO DEL MODELO DE VAN HIELE NIVELES I Y II, MEDIANTE EL USO DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA Y EL SOFTWARE GEOGEBRA, EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO SEPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO NUEVO. 

 Presentación. 4.1

La presente propuesta se elaboró basada en el marco del Modelo de Razonamiento 

Geométrico de Van Hiele, y tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje de los movimientos en 

el plano cartesiano a través del uso del software educativo Geogebra. Está comprendida por una 

serie de actividades enmarcadas en cuatro Secuencias Didácticas que permiten el desarrollo 

conceptual de los movimientos en el plano cartesiano, establecidas del siguiente modo: Primera 

sesión, orientada a la ubicación en el plano; Segunda sesión, orientada al movimiento de 

traslación, tercera sesión, orientada al movimiento de rotación y cuarta sesión, orientada al 

movimiento de reflexión; a su vez cada secuencia se encuentra estructurada en tres sesiones y 

cada sesión en tres momentos: momento de reconocimiento, dirigido a identificar los pre saberes 

de los estudiantes y al mismo tiempo dar inicio al proceso de conceptualización; momento 

análisis, está dirigido a que el estudiante examine en detalle las características y elementos de 



cada movimiento; por último el momento de conclusión, en el cual el estudiante muestra los 

conocimientos obtenidos como consecuencia del trabajo realizado.  

 Justificación. 4.2

El desarrollo de los proceso cognitivos del estudiante actual, exigen al docente mejorar su 

práctica de aula, cambiar estrategias empleadas en ciclos anteriores, renovar la manera de 

transmitir el conocimiento y descubrir cómo involucrar diversas herramientas al que hacer 

pedagógico; por esta razón, el desarrollo de esta propuesta permitirá al docente fortalecer sus 

prácticas pedagógicas en el aula de clase, orientadas bajo el Modelo Van Hiele, modelo mediante 

el cual el estudiante podrá fortalecer procesos cognitivos, a través del desarrollo de las 

actividades planteadas en la presente propuesta pedagógica. 

Institucionalmente el desarrollo de esta propuesta, es  una alternativa de enseñanza que  

permitirá a la institución avanzar  académicamente, viéndose reflejado dicho avance en el Índice 

Sintético de Calidad ISCE y en resultados de la Prueba Saber, ya que permitirá mejorar  los 

procesos de formación en el área de matemáticas, específicamente en el pensamiento geométrico, 

debido que las secuencias didácticas ofrecidas en la propuesta, orientan y facilitan el desarrollo 

practico de los conocimientos correspondientes a los movimientos del plano cartesiano.  

En el tratamiento de la presente propuesta se involucra el uso del software educativo de uso 

libre Geogebra, software que será de apoyo para el desarrollo de la misma, ya que permite al 

estudiante tener diferentes perspectivas en las actividades planteadas, fortalecer habilidades 

propias del estudiante actual, como lo es el manejo de tecnologías, permite confrontar resultados 

y mejorar el afianzamiento de conocimientos en el proceso de aprendizaje. Todo lo anterior 

convierte esta propuesta en una propuesta flexible adaptada a la actualidad estudiantil, que puede 

y debe desarrollarse como  alternativa de mejoramiento académico. 



 Objetivos. 4.3

A continuación se hará mención a los objetivos planteados para realizar propuesta pedagógica. 

Objetivo General  

Fortalecer el pensamiento espacial en los estudiantes de  séptimo grado de la  Institución 

Educativa  Puerto Nuevo a partir de secuencias didácticas elaborada en el marco del modelo Van 

Hiele, para el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano utilizando Geogebra. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano empleando la 

secuencia didáctica como estrategia didáctica. 

 Desarrollar las secuencias  didácticas teniendo en cuenta el Modelo de Razonamiento 

Geométrico de Van Hiele y  las competencias curriculares referentes al aprendizaje de  los 

movimientos en el plano cartesiano.  

 Incorporar  el software Educativo de uso libre Geogebra como herramienta de simulación 

de los movimientos en el plano cartesiano, articulado con el desarrollo de las secuencias 

didácticas. 

 Indicadores de desempeño. 4.4

 Identifica las características o elementos que conforman el plano cartesiano. 

 Reconoce e interpreta la ubicación de un punto o un objeto en el plano cartesiano. 

 Emplea el plano cartesiano para resolver situaciones de localización. 

 Utiliza lenguaje matemático para expresar los criterios geométricos (traslación, rotación y 

simetría de reflexión) 



 Identifica las características o elementos de una transformación (traslación, rotación y 

reflexión) aplicada a una figura plana.  

 Aplica transformaciones (traslación, rotación y reflexión) a figuras planas.  

 Reconoce transformaciones (traslación, rotación y reflexión) aplicadas a figuras planas. 

 Metodología de la propuesta. 4.5

En la presente propuesta, la metodología aplicada consiste en la implementación de la 

secuencia didáctica  como estrategia de aprendizaje, en la cual se articulan el Modelo de 

Razonamiento  Geométrico de Van Hiele, Geogebra como recurso mediador, los contenidos 

correspondientes a los movimientos en el plano cartesiano, y actividades en serie con grado de 

dificultad creciente; lo anterior con la finalidad de mejorar y el proceso aprendizaje de los 

estudiantes. 

El uso de la secuencia didáctica permite trasmitir y fortalecer  los saberes correspondientes a 

las transformaciones en el plano cartesiano (Ubicación, traslación, rotación y reflexión), de 

acuerdo  a los contenidos temáticos dados por el Ministerio de Educación para el aprendizaje de 

los movimientos en el plano cartesiano en el grado séptimo. Cada uno de estos Saberes está 

sujeto a tres sesiones en una secuencia didáctica, la primera hace referencia a la 

conceptualización, y está orientada a que el estudiante en primera instancia active sus presaberes 

o preconceptos, acto seguido conozca el concepto tratado a través de actividades en serie que le 

permiten afianzar este conocimiento. 

La segunda sesión es la de aplicación, esta sesión está dirigida a colocar en práctica lo 

aprendido y fortalecer los saberes adquiridos, por esta razón esta sesión se desarrolla a través de 

la ejecución de actividades en  las cuales se espera que el estudiante al resolverlas, fortalezca lo 

aprendido ejecutando los ejercicios propuestos con ayuda del recurso mediador Geogebra. 



 Por último se presenta la sesión de evaluación, en la cual se presenta una situación de 

contexto, en la que se deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las 

sesiones anteriores  de la secuencia didáctica, utilizar Geogebra como herramienta de solución, y 

por ultimo compartir lo aprendido, en este desarrollo el estudiante debe explicar cómo se dio 

solución a la situación de contexto propuesta, es decir no solo se evaluara lo aprendido durante la 

solución del problema, sino que se fortalecerá este conocimiento al transmitir a sus compañeros 

de curso como se realizó. 

Cada una de las sesiones anteriormente descritas están integradas por tres momentos los cuales 

fueron nominados de la siguiente manera: Reconocimiento, Análisis y discusión, y Conclusión, 

cabe resaltar que estos momentos, son los que permiten establecer el orden secuencial de las 

actividades propuestas dentro de cada sesión. El primer momento es reconocimiento, este 

momento puede obedecer a tres situaciones, dependiendo de la sesión que se esté desarrollando 

es decir: si la sesión es de conceptualización, se buscara la activación de presaberes, de acuerdo a 

la temática a tratar; si es sesión  de aplicación, el estudiante deberá  recordar lo aprendido en las 

sesiones anteriores;  y  en  caso de ser  de evaluación, el estudiante deberá  reconocer la situación 

de contexto planteada para brindar una solución. 

Como segundo momento se presenta el análisis y discusión, en él se desarrollaran actividades 

que presentan un grado de complejidad mayor a las realizadas en el momento de reconocimiento, 

dado que requieren de análisis para su realización, a su vez  presentan una serie de preguntas 

sobre las cuales se invita al estudiante a entrar en discusión con sus compañeros para emitir 

respuestas consensuadas, que ayuden a fortalecer el proceso de aprendizaje, y dar paso así al 

momento de conclusión, en el cual el estudiante deberá establecer sus inferencias una vez 

terminada la sesión. El proceso de conclusión se realizara al dar respuesta a una serie de 



preguntas articuladas, que al final de cada una de las sesiones conducen  al estudiante a fortalecer 

los conocimientos adquiridos en la misma. 

 Fundamento pedagógico. 4.6

En este apartado se mencionaran las nociones pedagógicas y didácticas empleadas para 

fundamentar teóricamente la propuesta pedagógica. A continuación se presenta un breve resumen  

del modelo de Van Hiele como referente teórico y su relación con la secuencia didáctica.  

Modelo de Van Hiele.  

Teoría de enseñanza y aprendizaje de la geometría, diseñado por el matrimonio holandés Van 

Hiele. Se enmarca dentro de la didáctica de la matemática y específicamente en la didáctica de la 

geometría. La pareja de esposos Van Hiele  percibían la enseñanza de la geometría de una manera 

distinta a los demás, basándose en dos aspectos fundamentales dentro de su modelo los cuales 

son descriptivo e instructivo. Las características destacables de la estructura y propiedades de los 

niveles de Van Hiele relacionadas a continuación,  pueden encontrarse descritas y analizadas en 

la literatura de Jaime (1993). 

Descriptivo: mediante el cual se identifican diferentes formas de razonamiento geométrico de 

los individuos y se puede valorar el progreso de estos. 

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

estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores los esposos Van Hiele en el desarrollo de su 

investigación describieron las maneras o formas de razonamiento de los estudiantes en  

geometría, estructurando el razonamiento en diferentes niveles, asumiendo para cada uno de ellos 

una serie de características que demostraban que era viable enseñar geometría partiendo de unos 



descriptores planteados  en cada nivel, y que a su vez estos niveles debían cumplir un proceso 

secuencial, que le permitiría al estudiante elevar su nivel de razonamiento  paso a paso, partiendo 

de la observación hasta llegar a un nivel más elevado en el que sería capaz de analizar, clasificar, 

demostrar o trabajar desde un referente axiomático. En este modelo se proponen los siguientes 

niveles de razonamiento: 

Nivel 1: Visualización o reconocimiento. 

Nivel 2: Análisis. 

Nivel 3: Ordenación o clasificación. 

Nivel 4: Deducción formal. 

Nivel 5: Rigor. 

Es de destacar que la presente propuesta está estructurada dentro de los niveles I y II de este 

modelo, dado que los resultados obtenidos en la prueba inicial, mediante la cual se diagnosticó la 

población así lo permitieron. 

Por último es posible afirmar que  la secuencia didáctica es una de las herramientas que posee 

el docente actual y una de las más favorables para fortalecer el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes y se puede observar una relación directa entre esta y el modelo de razonamiento 

geométrico de Van Hiele en sus dos aspectos fundaméntales, en cuanto al aspecto descriptivo 

porque permite dar un orden seriado a las actividades con un grado de dificultad progresivo lo 

cual permite al estudiante transcurrir por cada una de las fases de aprendizaje propuestas en el 

modelo y como consecuencia ascender de un nivel a otro. Por otra parte  el aspecto instructivo 

porque permite al docente ser mediador entre el estudiante y el conocimiento a adquirir. 



 Diseño de intervenciones. 4.7

Durante el desarrollo de este apartado se presenta el diseño de cada una de las secuencias 

didácticas de la propuesta pedagógica, se mostraran los objetivos propuestos para cada sesión 

establecida en cada una de las secuencias, y los momentos a desarrollar en cada una de estas 

sesiones. Además se enseñara una tabla por cada secuencia didáctica, en la cual se evidencia  su 

descripción general, dando muestra de: Los referentes dados por el Ministerio de Educación 

Nacional, tales como estándares y  derechos básicos de aprendizaje; las competencias, 

desempeños, evidencias de aprendizaje y el contenido temático de acuerdo al plan de área y 

asignatura;  los recursos necesarios para desarrollas las actividades  y la bibliografía respectiva. 

Secuencia didáctica   1 Ubicación  en el plano Cartesiano 

Propósito: Fortalecer el uso del plano cartesiano como sistema de referencia para localizar o 

describir posición de objetos o figuras.  

Sesión 1 Ubicando y aprendiendo 

En esta sesión se busca que el estudiante logre apoderarse del concepto de ubicación en el 

plano cartesiano, conozca sus características, sus elementos y el sistema de coordenadas (X,Y). 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de coordenada.  

 Conocer las características y/o elementos  del plano Cartesiano. 

 Localizar Coordenadas utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 

Los objetivos anteriores se cumplirán una vez el estudiante haya transitado por los tres 

momentos y a su vez sean ejecutadas las  actividades propuestas dentro de la sesión. A 

continuación se describe cada uno de los momentos:  



Momento de reconocimiento. Busca activar los presaberes del educando respecto al plano 

cartesiano, en busca de comprenderlo en su visión más básica; como lo es las líneas 

perpendiculares. Esto será logrado una vez se haya ejecutado la actividad 1 y a su vez  

contestadas las preguntas establecidas para dicha actividad, luego  se procederá  a  abordar  el 

concepto del sistema de coordenadas (X, Y). 

Este momento fue elaborado de acuerdo a la fase 1 (preguntas e información) del modelo de 

razonamiento geométrico de Van Hiele; fase en la cual se debe despertar en el  estudiante los 

presaberes más relacionados con el tema a tratar; para este caso se busca que el estudiante 

recuerde los conocimientos previos de líneas perpendiculares, para luego ser transmitida la 

información correspondiente al sistema de coordenadas (X,Y), con la cual conocerá las 

características y como utilizarlo.  

Momento de análisis y discusión, en este momento el estudiante deberá ejecutar una actividad 

dirigida paso a paso por el docente, por esta razón la actividad 2, a pesar de ser sencilla tiene una 

orientación definida paso a paso para ser  ejecutada empleando el software Geogebra; todo esto 

basado en la fase 2 (Orientación dirigida) del modelo de Van Hiele. Con la orientación dirigida se 

propone que una vez el estudiante tenga la información correspondiente al sistema de 

coordenadas (fase 1), proceda a emplear el plano cartesiano para ubicar diferentes coordenadas, 

bajo la orientación del docente. Además se plantean preguntas que llevan al estudiante a analizar 

cómo funciona el sistema de coordenadas, lo cual ayuda a entender su concepto y a su vez dan 

introducción a la actividad 3, en la cual el estudiante debe  identificar los cuadrantes del plano 

cartesiano, partiendo de la ubicación de figuras geométricas planas en el mismo. 

Momento de conclusión. Al llegar este momento, el estudiante ha realizado las tres actividades 

propuestas para la sesión 1, razón por la cual se plantean preguntas que lleven a establecer 



conclusiones sin dejar de lado la orientación dirigida del docente, quien en este momento dará 

paso a la fase 3 (explicitación), en la cual los estudiantes deben compartir las conclusiones con 

los demás compañeros de aula, compartir aciertos y dificultades en el desarrollo de las 

actividades y así establecer conclusiones más acertadas.  

Sesión 2 Orientando y ubicando 

Objetivos 

 Representar e interpretar puntos a través de las coordenadas.       

 Representar figuras geométricas planas formadas al unir puntos en el plano. 

 Utiliza la herramienta mediadora Geogebra para representar figuras geométricas planas a 

través de la unión de puntos o coordenadas (X,Y). 

Momento de reconocimiento. Tiene como objeto recordar lo trabajado en la sesión anterior en 

cuanto a ubicación de coordenadas en el plano cartesiano, recordar características de cada uno de 

los cuadrantes, ubicar puntos sobre los ejes “X y Y”; es este el momento propicio para que si 

algún estudiante se encuentra en la fase 1, logre superarla  con ayuda del docente quien con 

orientación dirigida lo  apoyara; si por el contrario ya supero esta fase, esta actividad  pondrá a 

prueba lo aprendido. 

Momento de análisis y discusión, para este momento se plantea la ejecución de las actividades 

2 y 3 las cuales son actividades propuestas para desarrollar en Geogebra, por lo tanto es necesario 

la orientación dirigida en un grado menor al de la sesión anterior; sin embargo de ser  necesario 

un grado mayor, se debe realizar, ya que se puede presentar el caso de estudiantes con 

dificultades o estudiantes que apenas lograron superar la fase 1. En el transcurrir de cada 

actividad se plantean preguntas que llevan al estudiante a la fase 3 (interacción) en la cual deberá 



discutir con sus compañeros y estar de acuerdo con la respuesta que darán a las preguntas 

planteadas ya que estas actividades 2 y 3 se deben realizar en grupo. 

Momento de conclusión, para este momento el estudiante estará sumergido en la fase 3 

(interacción) ya que habrá trabajado actividades sucesivas en grupo, por lo cual deberá  construir 

conclusiones  consensuadas con su grupo de compañeros. 

Sesión 3 Ayuda a Google 

Objetivos. 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación en el plano 

Cartesiano(X, Y). 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos al resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de reconocimiento. Para este transcurrir se plantea una situación de contexto, la cual 

será abordada por los estudiantes en grupo, la orientación del docente quedará limitada a un 

grado menor, en este momento los estudiantes leerán la situación de contexto planteada “Ayuda a 

Google” y la pregunta problema a la cual deben dar solución a medida que se desarrolla la sesión. 

Para este caso los  estudiante deben conocer toda la información acerca de la los puntos clave de 

la vereda Puerto Nuevo, conocer los sistemas de ubicación por imágenes que ofrece Google, y 

establecer como se relaciona el problema planteado con los conocimiento adquiridos hasta el 

momento, los estudiantes se encontraran en fase 3 (interacción) según el modelo de Van Hiele. 

Momento de análisis y discusión. En esta etapa los estudiantes analizan la información 

suministrada, la herramienta Geogebra, los conocimientos que pueden aplicar para ayudar a 

Google a resolver el inconveniente presentado, discutirán sobre posibles soluciones con una 

intervención limitada del docente, debido a que los estudiantes según el modelo de Van Hiele 



estarán prontos a sumergirse en la fase 4 (Orientación libre), puesto que realizarán propuestas de 

posibles soluciones aplicando los conocimientos de Ubicación en el plano cartesiano; sin 

embargo existirá una mínima orientación dada dentro la misma actividad a realizar. 

Los estudiantes realizaran una exposición  a sus compañeros de aula y al docente, en la cual 

mostraran el proceso para solucionar la situación de contexto, como establecieron la ubicación de 

la vereda, del lugar escogido dentro de la vereda (biblioteca, salida, entrada, heladería, colegio, 

etc.) y paso a paso describirán la solución planteada y que conocimientos matemáticos utilizaron. 

Momento de conclusión. Al finalizar la sesión, deberán responder una serie de  preguntas que 

lo llevaran a construir sus conclusiones, en este instante toma nuevamente la intervención en 

mayor grado el docente y se da  inicio a la fase 5 (integración) del modelo de Van Hiele, en la 

cual el docente realizara una síntesis de los conocimientos referentes a la ubicación en la plano 

cartesiano, resumiendo con la participación de los estudiantes, el desarrollo de las tres sesiones. 

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “ayudando a Google”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 

Tabla 22 Diseño secuencia didáctica 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 3 semanas 



SECUENCIA 

DIDACTICA 
Ubicación en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite 

ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 

DBA 
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite 

ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 

COMPETENCIA 
Identifica características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica. 

DESEMPEÑO 
Reconoce e interpreta la ubicación de un punto o un objeto en el plano 

cartesiano. 

CONTENIDOS: SESIONES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características del 

plano cartesiano. 

 Puntos Cardinales 

(ubicación geográfica). 

 Representación de 

puntos, figuras  y 

objetos en el plano 

cartesiano. 

 De inducción Sesion1 

       Ubicando y Explorando. 

 De desarrollo Sesión 

2 

       Orientando y Ubicando.  

 De Evaluación Sesión 

3 

      Ayuda Google  

 

 Desarrollo de las 

actividades 

propuestas. 

 Solución propuesta al 

problema planteado 

en “ayudando a 

Google”. 

 Exposición. 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 
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Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: 

La enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Se deben formar grupos máximo de 4estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, 

como parte del proceso de aprendizaje. 

Fuente: Propia. 

Secuencia Didáctica 2 Traslación  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la traslación como 

movimiento en el plano cartesiano.  



Sesión 1 Trasladando y aprendiendo 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de traslación como movimiento en el plano cartesiano. 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una traslación.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una traslación.  

 Realizar traslaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

A continuación se describe cada momento de la sesión. 

Momento de reconocimiento. Busca activar los presaberes del educando respecto a la 

traslación como movimiento (sin relacionarlo con el plano cartesiano). Busca que el estudiante 

por medio de la observación logre identificar cuando una figura ha sido trasladada, además se 

realiza una serie de preguntas  que permitirán al estudiante recordar los puntos cardinales y a su 

vez relacionarlos con el plano cartesiano, con el fin de asociar estos tres elementos (figuras 

planas desplazadas, plano cartesiano y puntos cardinales) en un solo movimiento llamado 

traslación en el plano cartesiano. Esto será logrado una vez se haya ejecutado la actividad 1 y a su 

vez  contestadas las preguntas establecidas para dicha actividad, seguidamente se procederá  a  

abordar  el concepto de traslación en el plano cartesiano. 

Este momento es diseñado de acuerdo a la fase 1 (preguntas e información) y la fase 3 

(explicitación); fases en la cual se debe despertar en el  estudiante los conocimientos previos, 

para este caso se busca que el estudiante recuerde figuras planas desplazadas, la relación del 

plano cartesiano y los puntos cardinales, iniciando interacción con sus pares. Luego el docente 

transmite la información correspondiente a la traslación, establecida como movimiento en plano 

cartesiano (concepto, características, etc). 



Momento de análisis y discusión, el propósito de este momento es que el estudiante analice la 

traslación como movimiento en el plano. Al ejecutar la  actividad 2 deberá realizar una traslación 

de una figura plana (triangulo), este movimiento será dirigido paso a paso por el docente y  

realizara haciendo una traslación punto a punto, es decir la figura será desplazada vértice a 

vértice empleando  el software Geogebra; esto cumpliendo con la fase 2 (Orientación dirigida) 

del modelo de Van Hiele y a su vez manteniendo la interacción (fase 3), dado que con la 

orientación dirigida se propone que el estudiante vaya apropiándose al trasladar una figura punto 

por punto y logre así  iniciar la superación de la (fase 1). La orientación dirigida cobra más 

protagonismo con la ejecución de la actividad 3, dado que  busca que el estudiante realice la 

traslación de la misma figura, empleando un solo desplazamiento y utilizando Geogebra. Por lo 

tanto la orientación del docente en este momento es crucial para el fortalecer el entendimiento del 

estudiante; es por esto que la actividad está orientada paso a paso y además contiene ayudas 

visuales. Por último el estudiante estará en capacidad de analizar las actividades 2 y 3, para dar 

paso a las conclusiones. 

Momento de conclusión, una vez realizadas las actividades propuestas en la sesión 1, y 

analizados los procedimientos utilizados en la actividad 2 y 3 se plantean preguntas que llevan al 

estudiante a establecer conclusiones como: “que el vector es la característica principal de la 

traslación como movimiento, la relación de los puntos cardinales y la traslación, que una figura 

trasladada no cambia de forma ni tamaño”; todo esto bajo una orientación dirigida por parte del 

docente, quien en este momento fomentara nuevamente la fase 3, motivando  a los estudiantes a 

compartir sus conclusiones con los demás compañeros de aula. 

 



Sesión 2  Orientando y trasladando 

Objetivos 

 Realizar traslaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una traslación utilizando 

un vector.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una traslación a figuras en el plano cartesiano, 

utilizando un vector.  

Momento de reconocimiento. En este momento se introduce al estudiante a rememorar los 

conocimientos afianzados en la sesión anterior, por esta razón dentro de la actividad 1, se plantea 

una serie de preguntas con ayuda gráfica, buscando que el estudiante de una mirada atrás e 

identifique características del plano cartesiano y el desplazamiento de una figura plana de 

acuerdo a los puntos cardinales. Para este momento se espera que el estudiante, que aun estén en 

la primera fase (identificación), logre superarla y los e que se encuentren en fase 2, confirmen los 

conocimientos aprendidos en la sesión anterior. 

Momento de análisis y discusión. Este momento es abordado con el desarrollo de las 

actividades 2 y 3 las cuales son orientadas por el docente (fase de orientación dirigida) 

manejando para la primera, la herramienta tecnológica Geogebra y para la segunda,  solo los 

útiles escolares (regla, lápiz, y una cuadricula); en ellas el estudiante debe comparar los 

resultados obtenidos al realizar el desplazamiento de la figura mostrada, cambiando el orden de 

los vectores dados, con esto se busca despertar el análisis del estudiante ante los resultados de la 

actividades. Al comparar los resultados obtenidos con la herramienta Geogebra y con el uso de 

útiles escolares básicos, conjuntamente  se plantean una serie de preguntas que además de 

fomentar el análisis del estudiante buscan  fomentar la interacción. 



Momento de conclusión. Resueltas las actividades 2 y 3, y además tener a los estudiantes en 

fase de interacción, se espera que las comparaciones, el análisis realizado y  la discusión generada 

en el momento anterior, fortalezcan la capacidad del estudiante para concluir acerca de las dos 

actividades realizadas, para ello se plantean una sucesión de preguntas que lo llevaran  a 

establecer argumentos, a discutir con sus compañeros y a construir sus conclusiones. 

Sesión 3  Manos a la Obra 

Objetivos 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y Traslación en el 

plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y traslación en el plano cartesiano al 

resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de reconocimiento. Se da inicio con el planteamiento de la actividad 1, dada  una 

situación de contexto, sobre la que actuaran los estudiantes interactuando con sus compañeros, 

conociendo e identificando las características de la situación problema (fase de interacción), con 

la finalidad de establecer conjeturas para realizar planteamientos de soluciones viables al 

problema planteado, involucrando los conocimientos matemáticos aprendidos en las sesiones 

anteriores (ubicación y traslación).  

Momento de análisis y discusión, una vez abordado el problema, conociendo las características 

de la situación y teniendo claro los conocimientos a  aplicar, se busca que el estudiante con su 

grupo de trabajo establezcan estrategias, que puedan en lo mayor posible solucionar la situación 

problema planteada, es allí donde el docente se hace a un lado para dejar actuar a sus estudiantes 

(fase de orientación libre); sin embargo el docente deberá no ausentarse, sino limitar su 



intervención, dejando así que realice sus propios planteamientos, analice, discuta con sus 

compañeros de grupo y libremente decida la estrategia que da mejores resultados y puede 

solucionar la situación planteada.  

Momento de conclusión. Para este momento de la intervención se propone la actividad 2, la 

cual consiste en realizar una exposición con el grupo de trabajo,  acerca de la estrategia escogida 

para solucionar la situación de contexto, los estudiantes compartirán con sus compañeros de aula, 

enseñaran como aplicaron los conocimientos de ubicación y traslación en el plano, y mostraran 

como utilizaron Geogebra en su estrategia; dado que la situación propone realizar  

desplazamientos en el plano, los estudiantes deberán compartir como los realizaron, las 

coordenadas (X,Y)  planteadas, los vectores de movimiento empleados; deberán responder 

preguntas como: ¿Qué los llevo  a utilizar el sistema de coordenadas cartesianas (X,Y)? ¿Por qué 

relacionaron la solución planteada con el movimiento de  traslación en el plano cartesiano?; por 

último deberán proponer situaciones de la vida real, en las cuales se pueda aplicar el movimiento 

de traslación  en el plano cartesiano.  

Una vez terminada la sesión el docente retomara los conceptos trabajados durante toda la 

intervención, haciendo un resumen o síntesis de los conocimientos desarrollados, llegando así a 

la fase 5 (integración), fomentando la participación de los estudiantes.  

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “Manos a la obra”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 



Tabla 23 Diseño secuencia didáctica 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Traslación en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 

plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar 

traslaciones de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de traslación a  diferentes 

polígonos en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de traslaciones en el plano; las comprueba y 

explica su procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar traslaciones en 

el plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

traslación en el plano 

cartesiano. 

 Traslación de figuras planas 

punto por punto. 

 Traslación de figuras planas 

utilizando vectores. 

 De inducción, Sesión 1 

Trasladando y 

aprendiendo. 

 De desarrollo, Sesión 2 

Orientando y 

trasladando. 

 De Evaluación, Sesión 3 

Manos a la obra. 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Manos a la obra”. 

 Exposición 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 



Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número1 de las sesione 1 y 2 son de realización individual, las demás deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 

Fuente: propia. 

Secuencia didáctica 3 Rotación  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la rotación como 

movimiento en el plano cartesiano.  

Sesión 1 Rotando y aprendiendo 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de rotación como movimiento en el plano cartesiano 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una rotación.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una rotación.  

 Realizar rotaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

Momento de Reconocimiento. En este momento se busca conocer los saberes previos del 

educando respecto a la rotación como movimiento, sin relacionarlo con el plano cartesiano, es 

decir, que el estudiante por medio de la observación identifique cuando una figura ha sido rotada, 

se inicia con preguntas sucesivas a través de  las cuales se busca que el educando recuerde acerca 

de las figuras planas, como se representan en el plano cartesiano,  que es un giro, como se realiza, 

como se miden los ángulos en los giros y que el estudiante identifique cuando una figura ha 

girado, esto será logrado con la ejecución de la actividad uno, todo lo anterior de acuerdo a las 



fases 1 y 3 del modelo de Van Hiele en busca de que sea comprendida la información 

correspondiente a la rotación como movimiento en plano cartesiano. 

Momento de análisis y discusión, la intención de este momento es llevar al estudiante a 

analizar las características de la rotación en el plano cartesiano, se inicia con la ejecución de la 

actividad 2, en la cual deberá realizar la rotación de una figura geométrica plana (rectángulo), 

dando así inicio a la  fase 2 (orientación dirigida). La ejecución de este movimiento debe ser 

orientado por el docente y seguidamente se realiza utilizando Geogebra, tal cual como lo propone 

la actividad 3, logrando con estas dos ejecuciones, que el estudiante comprenda el concepto de 

rotación y sus características. Las actividades 2 y 3 también cuentan con una serie de preguntas 

las  cuales llevan  el estudiante a analizar  la rotación como movimiento en el plano.   

Momento de conclusión. Para finalizar la sesión se  plantean preguntas que llevan al estudiante 

a establecer conclusiones como: “la forma y el tamaño de una figura no cambian después de 

aplicar una rotación, que las características de giro, sentido y centro de rotación una vez varíen 

cambian la ubicación de la figura imagen”; la búsqueda de estas conclusiones se dará, gracias a la 

orientación dirigida del docente, quien en este momento fomentar a la interacción entre los 

estudiantes y finalmente dará paso a la  sesión 2. 

Sesión 2  Explorando y rotando 

Objetivos.  

 Realizar rotaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una rotación.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una rotación a figuras en el plano cartesiano.  

 



Momento de reconocimiento. Al iniciar la sesión se pretende que el estudiante realice una 

comparación entre los movimientos de traslación y rotación, recordando sus características, una 

vez reconocidas las diferencias entre los movimientos, se espera que el estudiante tenga un pre 

saber establecido de la sesión anterior, reconociendo en qué momento se ha aplicado la rotación a 

una figura, y posteriormente reconozca ejemplos de la vida real en los que se aplique este 

movimiento. Al finalizar este momento se espera que todos los estudiantes a partir de la 

observación de una rotación, logren  identificar sus características  y realizar la rotación de  la 

misma figura cambiando las características de giro, una vez dado esto se procede a introducirlos 

en la fase  de orientación dirigida. 

Momento de análisis y discusión, se inicia con el desarrollo de las actividades 2 y 3 las cuales 

estarán orientadas por el docente. La actividad 2 consiste en analizar un ejemplo en el cual una 

figura es rotada, y a su vez se debe  rotar cuatro veces mas; pero con diferentes características. 

Una vez realizado el análisis, el estudiante estará en capacidad de discutir con sus compañeros 

acerca de interrogantes como: ¿qué sucede cuando el centro de giro en una rotación corresponde 

con uno de los vértices de la figura?, ¿qué sucede cuando se rota una figura 360°?, ¿es posible 

llegar a una misma posición, rotando la figura en los dos sentidos (horario y antihorario), 

manteniendo el mismo centro de giro?. Una vez iniciado el análisis y la discusión se debe 

fomentar la fase de interacción, con el propósito de lograr que los estudiantes avancen en el 

aprendizaje que se están desarrollando. 

Momento de conclusión. En este momento los estudiantes se encontraran  introducidos en la 

fase de interacción y habrán realizado durante la sesión: comparaciones, análisis de los ejercicios 

y  discusiones,  que fortalecerán la capacidad del estudiante para dar respuesta a los interrogantes 

planteados al finalizar la sesión, los cuales lo llevaran construir sus conclusiones. 



Sesión 3  Construyendo Colmenas 

Objetivos. 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y rotación en el 

plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y rotación en el plano cartesiano al 

resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de reconocimiento. Al iniciar esta sesión se plantea una situación de contexto con la 

cual el estudiante se encuentra familiarizado, debido a su entorno rural; situación que para este 

caso corresponde con la construcción de una colmena con forma hexagonal.  Durante la primera 

actividad de esta sesión se propone que los estudiantes reconozcan la situación planteada 

teniendo en cuenta los presaberes obtenidos de acuerdo a experiencias rurales vividas y a su vez  

identifiquen las características de la situación planteada, todo esto bajo la condición de la fase de 

interacción  y con la intensión de establecer conjeturas que permitan llegar a soluciones viables al 

problema planteado. 

Momento de Análisis y discusión. Una vez reconocida la situación planteada, se busca que el 

estudiante junto a su grupo de trabajo establezcan estrategias que posiblemente  solucionen  la 

situación y a través de la discusión construyan una solución que satisfaga las necesidades del 

problema planteado. Una vez dado este momento  los estudiantes se encontraran  inmersos en la 

fase de orientación libre; dado que el estudiante realizara sus propios planteamientos, analizara la 

situación y generara  discusión con sus compañeros de grupo, con el objeto de construir una 

solución empleando la rotación en el plano cartesiano y el uso del software Geogebra. En este 

momento el docente deberá limitar su intervención. 



Momento de conclusión. Se inicia con el desarrollo de la actividad 2, la cual al igual que en las 

intervenciones anteriores consiste en realizar una exposición con el grupo de trabajo,  exponer la 

estrategia escogida para solucionar la situación problema, compartir como aplicaron los 

conocimientos de rotación en el plano y enseñen como utilizaron Geogebra en su estrategia. Esta 

exposición deberá ser detallada en cuanto a las a características de los movimientos de rotación 

realizados en el plano cartesiano, deberán responder preguntas como: ¿qué los llevo  a relacionar 

la situación planteada, con el movimiento de rotación en el plano cartesiano?; por último deberán 

proponer situaciones de la vida real, en las cuales se  aplica el movimiento de rotación. 

Al finalizar   esta sesión se busca que el docente resuma o sintetice los conceptos trabajados 

durante la intervención, teniendo en cuenta la participación del estudiante, logrando finalmente 

llegar a la fase de integración.  

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “Construyendo Colmenas”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 

Tabla 24 Diseño Secuencia didáctica 3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA 

Mate

mátic

as 

ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Rotación en el  Plano Cartesiano 



ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 

plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones 

de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de rotación a  diferentes polígonos 

en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de rotaciones en el plano; las comprueba y explica su 

procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar rotaciones en el 

plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

rotación en el plano 

cartesiano. 

 Rotación de figuras planas. 

 De inducción Sesión 1 

Rotando y aprendiendo. 

 De desarrollo Sesión 2 

Explorando y rotando 

 De Evaluación Sesión 3 

“Construyendo 

Colmenas” 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Construyendo 

Colmenas”. 

Exposición 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN.  (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número 1 de las sesiones 1 y 2 son de realización individual, las demás  deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 



Se debe limitar la intervención del docente durante el desarrollo de la sesion3, con la finalidad de 

que  los estudiantes se orienten libremente, tal cual lo propone el modelo de Van Hiele. 

Fuente: Propia. 

Secuencia didáctica 4 Reflexión  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la reflexión como 

movimiento en el plano cartesiano. 

Sesión 1: Reflejando y aprendiendo 

Objetivos 

 Comprender el concepto de reflexión como movimiento en el plano cartesiano. 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una reflexión con simetría axial.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una reflexión con simetría axial.  

 Realizar reflexiones  utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

Momento de Reconocimiento. Se inicia con una serie de preguntas, las cuales tiene el 

propósito conocer el concepto que tiene construido el estudiante acerca de lo que es un reflejo, de 

lo que percibe  cuando observa  un reflejo, sea en la naturaleza o al mirar el espejo. Una vez 

identificados los saberes previos de los estudiantes (fase 1 información), se procede a  iniciar con 

la actividad 1, la cual consiste en observar un conjunto de figuras y determinar cuáles de están 

han sido reflejadas, observar que características poseen,  y que al final el estudiante describa 

como conocer cuando una figura es el resultado de un reflejo; estas preguntas tiene el objeto de 

introducir al estudiante en la fase 1 del modelo de van Hiele. Seguidamente se comparten los 

conceptos de Reflexión, las características y algunos ejemplos por parte del docente,  

introduciendo la fase de orientación dirigida. En la actividad 2, se debe construir en Geogebra  



dos figuras (una el reflejo de la otra), se explica la relación entre ellas, las características 

observadas y se completan las tablas propuestas para la actividad, las cuales tienen como 

finalidad que el estudiante observe, que los punto reflejados son equidistantes al eje de reflexión. 

Esto permitirá que los estudiantes que se encuentren en fase 1, logren pasar a la fase 2, y a su vez 

los de la  fase 2 logren completarla e inicien la fase de interacción. Cabe destacar que se debe 

fomentar la interacción durante el desarrollo de estas actividades. 

Momento de análisis y discusión, para este momento el estudiante ya conocerá las 

características de la reflexión, habrá realizado reflexiones respecto a los dos ejes del plano 

cartesiano e iniciara el proceso de  análisis de lo realizado en las actividades 1 y 2, respondiendo 

las preguntas planteadas al final de estas actividades. El docente continuara con la orientación 

dirigida para enseñar cómo se realiza el proceso de reflexión de una figura utilizando Geogebra, 

una vez completado este proceso el estudiante realizara las  actividades 1 y 2 en Geogebra, todo 

esto en busca de que se comprenda mejor el concepto de reflexión y sus características.  Para este 

momento se pretende que los estudiantes se encuentren en fase  2 y 3, dado que el aprendizaje 

que estas intervenciones promueven con la tecnología, está basado en la interacción entre pares. 

Momento de Conclusión. Al completar la sesión se  plantean preguntas que llevan al 

estudiante a establecer conclusiones como: “la forma y el tamaño de una figura no cambian 

después de aplicarle una reflexión, que el eje de simetría define la ubicación de la figura imagen, 

que los vértices reflejados son equidistantes al eje de simetría”; se espera que estas conclusiones 

sean discutidas con los compañeros, estimulando la discusión y a su vez sean orientadas por el 

docente, quien determinara el momento de inicio de la sesión 2. 

 



Sesión 2 Orientando y reflejando 

Objetivos 

 Realizar reflexiones  utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una reflexión con 

simetría axial.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una reflexión con simetría axial a figuras en el 

plano cartesiano. 

Momento de Reconocimiento; los estudiantes ya involucrados en la fase de interacción, 

realizaran la actividad 1, la cual tiene como propósito que a través de la observación de una 

reflexión de una figura, se obtenga información  de lo aprendido en la sesión anterior (eje de 

simetría, figura original, figura imagen, distancia de los vértices al eje de simetría), terminada 

esta actividad se procede a realizar la actividad 2, la cual consiste en realizar una reflexión en la 

cual el eje de simetría es diferente de los ejes “X y Y” del plano cartesiano, esta actividad se hará 

empleando el software Geogebra. Una vez terminada se espera que la mayoría estudiantes se 

encuentren fase de interacción, sea esta estudiante-estudiante o docente-estudiante. 

Momento de análisis y discusión; este momento es abordado con la realización de la actividad 

anterior, invirtiendo el orden de las reflexiones realizadas, con la ayuda del software Geogebra, 

para que el estudiante analice y compare  los resultados obtenidos en cada uno de los 

procedimientos; seguidamente se invita al estudiante a analizar  cómo puede obtenerse el mismo 

resultado, aplicando otros movimientos de los aprendidos en las intervenciones anteriores 

(traslación y rotación). Para terminar este momento se realiza la actividad 3, la cual consiste en 

realizar una reflexión, tomando como eje de simetría la recta X=Y, esto con el propósito de 

comprender que sin importar el eje de simetría establecido, los vértices originales y los vértices 

reflejados serán equidistantes. 



Momento de Conclusión. Una vez finalizadas las actividades  propuestas durante  la sesión, el 

estudiante debe estar en capacidad de elaborar sus conclusiones y compartirlas con el docente, 

quien deberá a través de las preguntas establecidas, lograr que sea el mismo estudiante quien las 

formule; y ante  sus compañeros sean compartidas, los cuales interactuaran para estar de acuerdo 

o  en desacuerdo con las ideas  que se planteen como conclusión. 

Sesión 3  Construyendo Jardines 

Objetivos 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y reflexión en el 

plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y reflexión  en el plano cartesiano al 

resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de  Reconocimiento. Para esta sesión se propone una situación de contexto, la cual 

consiste en elaborar el diseño de un jardín. Se debe iniciar leyendo  en grupo la situación 

planteada, para que todos los estudiantes tengan conocimiento de la misma e inicien  la actividad 

1, en la cual deben  reconocer e identificar las características y las condiciones dadas para 

elaborar el diseño del jardín. Seguidamente se muestran tres ejemplos de jardines con diseño 

totalmente simétrico y se solicita a los estudiantes identificar las características de simetría 

presentes en ellos. Para terminar este momento se pide que mencionen los conocimientos 

matemáticos que se pueden utilizar  para  diseñar el jardín, se espera que para este momento los 

estudiantes se introduzcan en la fase de  Orientación libre, en la cual ellos mismos proponen la 

manera de solucionar el problema planteado.   



Momento de análisis y discusión. En esta ocasión deberán analizar si al  aplicar la reflexión en 

el plano cartesiano en una estrategia, podrán solucionar la situación; después deben describir paso 

a paso la estrategia mencionado los movimientos de reflexión que se van a realizar  y cada una de 

sus características. Todo lo anterior con la finalidad de que el estudiante integre los 

conocimientos adquiridos de reflexión en el plano con situaciones de la vida real, para esto 

deberá realizar un bosquejo utilizando Geogebra y comprobar la estrategia propuesta y llegar a 

corregirla en caso de ser necesario. 

El Momento de Conclusión se llevara a cabo con la socialización ante los demás estudiantes, 

de la estrategia ya comprobada, en donde se mostrara la fase 4 en su mejor momento, dado que 

cada grupo de trabajo propondrá una solución diferente a la misma situación, aplicando la 

reflexión en el plano cartesiano. Una vez terminada la socialización, el docente deberá cobrar  

protagonismo realizando una síntesis que abarque todas las sesiones trabajadas durante la 

intervención, con la participación y aportes realizados por los estudiantes, logrando así llegar a la 

fase de integración. 

Tabla 25 Diseño secuencia didáctica 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Reflexión en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 
 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 



plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar reflexiones 

de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de reflexión a  diferentes 

polígonos en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de reflexión en el plano; las comprueba y explica su 

procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar reflexiones en el 

plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

reflexión  axial en el plano 

cartesiano. 

 Reflexión axial de figuras 

planas. 

 

 De inducción (Sesión 1) 

Reflejando y aprendiendo. 

 De desarrollo (Sesión 2) 

Orientando y reflejando 

 De Evaluación (Sesión 3) 

“Construyendo jardines” 

 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Construyendo 

Jardines”. 

 Exposición. 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número 1 de las sesiones 1 y 2 son de realización individual, las demás  deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 

Se debe limitar la intervención del docente durante el desarrollo de la sesión 3, con la finalidad de 

que  los estudiantes se orienten libremente, tal cual lo propone el modelo de Van Hiele. 

Fuente: Propia. 

 



Conclusiones 

La integración en una propuesta pedagógica  del  modelo de Van Hiele, como teoría de 

enseñanza de la geometría desde el aspecto descriptivo e instructivo, la secuencia didáctica como 

estrategia  relacionada con las fases de aprendizaje y el  software Geogebra como herramienta 

virtual, permitieron  fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano en los 

estudiantes. 

Al aplicar la prueba inicial se estableció que los estudiantes reconocen el plano cartesiano 

como un todo; las descripciones realizadas fueron visuales, describieron los movimientos en el 

plano cartesiano empleando un vocabulario básico y teniendo en cuenta solo lo observado. Estos 

aspectos  indicaron que los estudiantes se encentraban en el nivel de reconocimiento de Van 

Hiele. 

El diseño de las  secuencias didácticas en la  propuesta  pedagógica, se enmarco por los 

niveles de razonamiento I y II del modelo de Van Hiele,  y  sus fases de aprendizaje,  siendo estas 

últimas las que permitieron la relación de los objetivos, el orden y la organización de las 

actividades planteadas en cada secuencia. 

En la implementación de la propuesta pedagógica, las actividades realizadas en el software 

Geogebra, la formulación  de  preguntas abiertas después de cada actividad, y el fomento 

constante de la fase de explicitación durante el proceso de investigación, funcionaron como 

complemento para  la obtención de información del grado de adquisición de los niveles de 

razonamiento de los estudiantes y el desarrollo de las competencias correspondientes a los 

movimientos en el plano cartesiano. Además generaron dinamismo en el estudiante, lo cual 

favoreció el proceso de aprendizaje. 



La incorporación de situaciones de contexto en las secuencias didácticas favoreció el 

desarrollo  de las fases de explicitación, orientación libre e integración,  el planteamiento de  

situaciones contextualizadas permitió al estudiante evidenciar las aplicaciones de los 

movimientos en el plano cartesiano en la vida real, fomentó el  intercambio de experiencias ente 

todos los actores del proceso y contribuyó a que el estudiante fortaleciera el conocimiento, al 

relacionarlo con el  medio que rodea.  

En la enseñanza de la geometría, siendo  el caso específico de los movimientos en el plano 

cartesiano, el uso de herramientas tecnológicas como Geogebra, permitió aumentar la perspectiva 

geométrica del estudiante al realizar una actividad, lo cual favorece el desarrollo de las 

competencias. 

El desarrollo de esta  propuesta pedagógica  permitió el fortalecimiento de las  competencias 

correspondientes a ubicación y movimientos en el plano cartesiano de los estudiantes, posibilitó  

realizar un proceso evaluativo continuo y de mejoramiento constante. 

El desarrollo de la propuesta pedagógica impactó positivamente en los estudiantes al favorecer 

el proceso de aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano, dado que se logró que la  

mitad de los estudiantes participantes del proceso avanzaran  del nivel  I o de reconocimiento al  

nivel  II o de análisis y los demás  lograran  aumentar el grado de adquisición del nivel I. 

 

 

 

 



Recomendaciones 

La propuesta pedagógica puede ser replicada siempre y cuando se tenga un control de las 

variables  involucradas en esta investigación, puede ser aplicada a estudiantes de nivel I y II de 

razonamiento según el modelo de Van Hiele, este será evidenciado en la forma como desarrolle 

las secuencias didácticas propuestas y en el lenguaje empleado al responder las preguntas abiertas 

posteriores a cada actividad. 

Es necesario realizar  las modificaciones pertinentes a las secuencias didácticas en las 

actividades relacionadas con el contexto, ya que es un factor fundamental en la realización 

exitosa de las mismas. 

Es necesario realizar  las modificaciones pertinentes al tiempo de duración para implementar 

las secuencias didácticas de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ya que el este influye en el 

completo desarrollo de cada una de las fases del modelo de Van Hiele.  

Al momento de trabajar con la herramienta virtual, este trabajo no debe desarrollarse en forma 

individual, ya que limita el desarrollo de la fase de explicitación, fase en la cual el estudiante 

debe intercambiar ideas y experiencias de acuerdo a las actividades que se encuentren realizando.  

Se recomienda implementar el modelo de Van Hiele en los procesos de enseñanza 

relacionados con el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, dado que es un modelo que 

se adecua a la capacidad de razonamiento del estudiante y facilita el  aprendizaje sin importar el 

nivel en el que se encuentre. 

Por último es recomendable articular en los procesos de enseñanza recursos virtuales o 

herramientas tecnológicas que potencien y faciliten el aprendizaje de los estudiantes, como es el 

caso del software Geogebra. 
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Anexo 2 Consentimiento informado a la rectoría de la Institución. 

 



Anexo 3 Test inicial. 

  

  



  
  

 



Anexo 4 Test final. 

  

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 Diario pedagógico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 Lista de comprobación para la secuencia didáctica. 

Categorías Subcategorías Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 

Proceso de 

aprendizaje 

Niveles de Van 

Hiele 

Los momentos de la 

secuencia permiten 

siempre el desarrollo de 
las fases del modelo de 

Van Hiele. 

 

Los momentos de la 

secuencia permiten 

casi siempre el 
desarrollo de las 

fases del modelo de 

Van Hiele. 
 

Los momentos de la 

secuencia permiten 

solo algunas veces el 
desarrollo de las fases 

del modelo de Van 

Hiele. 
 

Los momentos de la 

secuencia nunca 

permiten el desarrollo 
de las fases del modelo 

de Van Hiele. 

 

Las actividades 

propuestas siempre 

están orientadas según 
los descriptores de los 

niveles I y II 

Las actividades 

propuestas casi 

siempre están 
orientadas según los 

descriptores de los 
niveles I y II 

Las actividades 

propuestas solo 

algunas veces están 
orientadas según los 

descriptores de los 
niveles I y II 

Las actividades 

propuestas nunca están 

orientadas según los 
descriptores de los 

niveles I y II 

TIC 

Durante el desarrollo de 

la  secuencia, siempre se 

promueve el uso 
compartido de las  

tabletas digitales. 

Durante el desarrollo 

de la  secuencia, casi 

siempre se promueve 
el uso compartido de 

las  tabletas digitales. 

Durante el desarrollo 

de la  secuencia, 

algunas veces se 
promueve el uso 

compartido de las  

tabletas digitales. 

Durante el desarrollo 

de la  secuencia, nunca 

promueven el uso 
compartido de las  

tabletas digitales. 

Las actividades 

propuestas en la 

secuencia involucran 
siempre el uso del 

recurso didáctico 

Geogebra. 

Las actividades 

propuestas en la 

secuencia involucran 
casi siempre el uso 

del recurso didáctico 

Geogebra. 

Las actividades 

propuestas en la 

secuencia involucran 
algunas veces el uso 

del recurso didáctico 

Geogebra. 

Las actividades 

propuestas en la 

secuencia nunca 
involucran el uso del 

recurso didáctico 

Geogebra. 

Tema de 

estudio. 

Movimientos en el 

plano cartesiano 

Las actividades 
propuestas siempre 

guardan coherencia con 

los objetivos propuestos. 

Las actividades 
propuestas casi 

siempre guardan 

coherencia con los 
objetivos propuestos. 

Las actividades 
propuestas algunas 

veces guardan 

coherencia con los 
objetivos propuestos. 

Las actividades 
propuestas nunca 

guardan coherencia 

con los objetivos 
propuestos. 

Los momentos de la 

secuencia siempre 
permiten el desarrollo 

de las competencias 

referentes a los 
movimientos en el plano 

cartesiano. 

Los momentos de la 

secuencia casi 
siempre permiten el 

desarrollo de las 

competencias 
referentes a los 

movimientos en el 

plano cartesiano. 

Los momentos de la 

secuencia algunas 
veces  permiten el 

desarrollo de las 

competencias 
referentes a los 

movimientos en el 

plano cartesiano. 

Los momentos de la 

secuencia nunca 
permiten el desarrollo 

de las competencias 

referentes a los 
movimientos en el 

plano cartesiano. 

Evaluación 

Presaberes 

Dentro de las secuencia 

existe un momento en el 

que se permita la 
activación de los 

presaberes del 

estudiante. 

Dentro de las 

secuencia existe un 

momento en el que 
se permita la 

activación de los 

presaberes del 
estudiante. 

Dentro de las 

secuencia existe un 

momento en el que se 
permita la activación 

de los presaberes del 

estudiante. 

Dentro de las 

secuencia existe un 

momento en el que se 
permita la activación 

de los presaberes del 

estudiante. 

Desarrollo de 

actividades 

propuestas 

Las actividades siempre 

tienen un orden 
secuencial y presentan 

un nivel de dificultad 

ascendente. 

Las actividades casi 

siempre tienen un 
orden secuencial y 

presentan un nivel de 

dificultad 
ascendente. 

Las actividades 

algunas veces tienen 
un orden secuencial y 

presentan un nivel de 

dificultad ascendente. 

Las actividades nunca 

tienen un orden 
secuencial y presentan 

un nivel de dificultad 

ascendente. 

Las actividades siempre  

se presentan de manera 

clara y ordenada, de tal 
forma que se entiende lo 

que se debe realizar, y si 

se debe realizar engrupo 
o individual. 

Las actividades casi 

siempre se presentan 

de manera clara y 
ordenada, de tal 

forma que se 

entiende lo que se 
debe realizar, y si se 

debe realizar engrupo 

o individual. 

Las actividades 

algunas veces se 

presentan de manera 
clara y ordenada, de tal 

forma que se entiende 

lo que se debe realizar, 
y si se debe realizar 

engrupo o individual. 

Las actividades nunca 

se presentan de manera 

clara y ordenada, de tal 
forma que se entiende 

lo que se debe realizar, 

y si se debe realizar 
engrupo o individual. 

 

 



Anexo 7  Evidencias fotográficas 

                  

                  

                   

                   



                            

                  

                   

                   



Anexo 8 Secuencia didáctica 1 Ubicación en el plano cartesiano.  

 















































 

 

 



Anexo 9 Secuencia didáctica 2 Traslación en el plano cartesiano.  

 













































 

 

 

 



Anexo 10 Secuencia didáctica 3 Rotación en el plano cartesiano.  

 

































































 

 

 



Anexo 11 Secuencia didáctica 4 Reflexión en el plano cartesiano.  

 





















































 

 

 


