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Resumen  

Título: Fortalecimiento de pensamiento geométrico a partir del diseño RED, para el aprendizaje 

de transformaciones de traslación y reflexión en el plano en grado 5 ° de básica primaria de la 

IED Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida. 

 

Autores: Yeny Esperanza Cárdenas Gómez – Yudy Angélica Matiz Pinzón 

Palabras claves: Recurso Educativo Digital, pensamiento geométrico, movimiento de traslación 

y reflexión.  

La intención de esta propuesta de investigación es fortalecer la competencia geométrica 

específicamente el movimiento de traslación y reflexión por medio de un RED diseñado en 

exelearning, aplicado en la Institución Educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza de La 

Vega Cundinamarca; a los estudiantes de grado quinto Sede La Florida.  

Se evidenciaron los bajos resultados en las últimas pruebas Saber 2014 – 2017, junto con 

la observación directa por parte de la docente a cargo, esta investigación es de tipo cualitativo, ya 

que se da a conocer una realidad que ocurre en el entorno escolar desde diferentes puntos de 

vista como estudiantes, docentes y comunidad educativa en general. 

Para este proyecto se trabajaron diferentes instrumentos para la recolección de 

información como un cuestionario inicial, rúbrica de evaluación, cuestionario final y encuesta 

final, los cuales permitieron conocer las falencias y oportunidades de mejora, logrando obtener 

resultados positivos en el desarrollo y manejo del RED. Para el desarrollo de la misma se trabajó 

las cuatro fases de investigación, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.  

De esta manera se establece que esta propuesta de aula “Geometría Digital” logró mejorar el 

manejo de herramientas tecnológicas y aprendizajes geométricos como plano cartesiano, 
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reconocimiento de figuras bidimensionales, perímetro y área, movimiento de traslación y 

reflexión. Demostrando que la aplicación de la secuencia didáctica diseñada en el RED y 

aplicada a los estudiantes fue oportuna y acertada, para dar solución a la problemática planteada; 

alcanzando un alto grado de desempeño en los estudiantes.  
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Abstract 

Title: Strengthening of geometric reasoning using the tool RED for learning the geometry 

subject of transformations, namely translation and reflection. This study was performed on 5th 

grade students at the IED Ricardo Hinestrosa Daza school, at La Florida. 

 

Authors: Yeny Esperanza Cardenas Gomez – Yudy Angelica Matiz Pinzon. 

 

Key words: Digital educational tool, geometric reasoning, transformations of translation and 

reflection. 

 The intent of this investigation is to strengthen the competency of 5th grade students at the 

Institucion Educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza in La Vega, Cundinamarca, at La 

Florida site, in the geometry subjects of translation and reflection transformations, by using 

RED, a digital tool designed using the program exelearning.   

 During the Saber tests between 2014 and 2017, low test results were evidenced in the 

subject along with input from the teacher in charge. This investigation is of a qualitative aspect, 

since one can observe the realities that take place in the school environment from different points 

of view, such as that of the students, teachers and the school community in general. 

 Different methods for collecting information were used, such as an initial questionnaire, 

test results tracking, and a final questionnaire and survey, which allowed us to learn weak points 

and opportunities for improvement so that positive results could be obtained from the 

development and implementation of RED. The development of RED used the four stages of 

investigation: diagnostics, planning, implementation, and evaluation. 
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 It is finally established that the proposal of “Geometria Digital” was able to improve the 

use of technology by students as well as strengthen the learning of geometry subjects such as 

cartesian plane, bidimensional figures, perimeter and area, and transformations such as 

translation and reflection. It was therefore demonstrated that the application and use of the digital 

tool RED as applied to the subject group of students, was adequate to solve the problem that was 

initially established, achieving overall better results from the students. 
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Introducción 

Los avances tecnológicos en las aulas de clase se ha convertido en una herramienta didáctica 

indispensable en las diferentes áreas del saber; en el área de matemáticas se ha integrado, el uso 

de este instrumento para fortalecimiento de los pensamientos: numérico, espacial, geométrico, 

métrico, aleatorio y variacional.  

Según los resultados históricos de los estudiantes tanto institucionalmente como en los 

resultados de las pruebas internacionales, la enseñanza -aprendizaje de la geometría en la básica 

primaria es difícil; los estudiantes presentan dificultades, se percibe como poco importante, no es 

aplicable a la vida cotidiana, y en el sistema de educación formal los contenidos de geometría 

son enseñados a los estudiantes al final del grado escolar, lo que conlleva en varias ocasiones a 

excluir estos temas o pasarlos de forma superficial. 

El documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre los 

Lineamientos curriculares afirma que:  

El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se 

había abandonado como una consecuencia de la adopción de la “matemática moderna”. 

desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, actuales se considera una 

necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la 

matemática, no sólo en lo que refiere a la geometría (MEN, 1998, p. 37). 

En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, el 

cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 

construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 
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relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones a 

representaciones materiales (MEN, 1998, p. 37). 

En concordancia con lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo fortalecer el 

desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes del grado quinto de la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza sede La Florida, de La Vega Cundinamarca, a través de un sistema de 

actividades por medio de una secuencia didáctica diseñada en un recurso educativo digital en 

Exelearning.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

Este proyecto se plantea debido a las falencias en el desarrollo del pensamiento geométrico de 

los estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida, ya que no 

manejan las representaciones en el espacio, las transformaciones (reflexión y traslación) y las 

relaciones entre ellas. Sabemos que las matemáticas son fundamentales y necesarias para el 

desarrollo del pensamiento lógico. Es así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

concibe: 

El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad social 

que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del estudiante. Como toda tarea 

social debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses que 

permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual. Su valor principal está en 

que organiza y da sentido a una serie de prácticas, a cuyo dominio hay que dedicar 

esfuerzo individual y colectivo. La tarea del educador matemático conlleva entonces una 

gran responsabilidad, puesto que las matemáticas son una herramienta intelectual potente, 

cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales (MEN,1998, p. 14).  

Por otro lado con relación al pensamiento espacial y sistemas geométricos, el MEN basado en 

los postulados de Gardner (1998) en su teoría de las múltiples inteligencias considera importante 

desasrrollar el pensamiento espacial, ya que, es vital para la resolución de problemas de 

ubicación y orientación en el espacio, de igual manera afirma que es fundamental la inteligencia 

espacial para las personas que estudian carreras científicas y técnicas.  
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Así mismo, el MEN (1998) considera que “los sistemas geométricos hacen referencia al 

desarrollo del pensamiento geométrico-espacial, sugiere los procesos cognitivos como la 

construcción y manipulación de las representaciones mentales de los objetos del plano, las 

relaciones, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a representaciones materiales” (p. 

37). 

En la actualidad la enseñanza de la geometría ha tomado importancia en las instituciones 

educativas, por los bajos resultados en las pruebas nacionales como las realizadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2017) e internacionales como las 

implementadas por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 2019).  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) 

Colombia obtuvo un bajo desempeño, la entidad resalta que “cerca de 35% de los estudiantes de 

Colombia alcanzaron el Nivel 2 o superior en matemáticas cuando la media de la OCDE: 76%” 

(p. 2). Este informe nos indica que los estudiantes tienen dificultades para interpretar, seguir 

instrucciones complejas y realizar representaciones matemáticas sencillas; logran hacer 

comparaciones de distancia entre dos rutas y hacer conversiones. En las pruebas ICFES (2017) 

los resultados de los estudiantes de grado 5° en matemáticas muestran un desempeño muy bajo 

entre los años 2012-2017. en la figura 1 se observa un descenso con los siguientes resultados, 

(teniendo en cuenta que la escala de valoración va de cero a 500, donde 0 es mínimo y 500 la 

máxima puntuación): año 2012, 294 puntos; año 2013, 299 puntos; año 2014, 292 puntos, año 

2015, 301puntos; año 2016, 305 puntos; año 2017; 298 puntos; donde se demuestra la 

problemática en los procesos de enseñanza-aprendizaje; Debido al anterior análisis, resulta 

necesario desarrollar una estrategia que permita solucionar dichas falencias detectadas. Por tal 
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motivo, se pretende llevar a cabo una investigación por el análisis anterior, resulta necesario 

desarrollar una estrategia que permita solucionar dichas falencias detectadas.  

En la figura 1 se observa los resultados de las pruebas SABER del cuatrienio en matemáticas 

entre los años 2014 al 2017.Prueba Saber 2014 – 2017 

Figura 1 Resultados Prueba Saber 2014 – 2017 

Resultados Prueba Saber 2014 - 2017 

 

Nota: Tomado del índice sintético de calidad educativa 

Comparando los resultados del cuatrienio del  informe de la IED Ricardo Hinestrosa Daza, 

encontramos el análisis y comparativo de las pruebas SABER llevadas a acabo desde el 2014 al 

2017 en el departamento de Cundinamarca. Allí se muestra un resultado desfavorable en las tres 

competencias (comunicación, resolución de problemas y razonamiento) como lo muestra la 

figura 1 donde el color rojo indica que es negativo o inferior a la media de la Entidad Territorial 

Certificada (ETC) como se observa para los años 2012; 2014 y 2017 y el color verde indica que 

es positivo o superior a la media como se observa en el año 2015. De igual manera encontramos 
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que en los años 2013 y 2016  se encuentra en el mismo rango que la media de la entidad 

territorial. 

A partir de la figura 2, se observa el análisis de los resultados de las pruebas SABER en los 

últimos cuatro años en que fue aplicada 2014 a 2017 de la Institución Educativa Departamental 

Ricardo Hinestrosa Daza, en relación con la entidad territorial cerificada con respecto a los 

colegio de Cundinamarca. En esta figura se muesta el comparativo de las tres competencias 

(resolución, comunicación y razonamiento) en el área de matemáticas.  

Figura 2 Análisis histórico y comparativo del cuatrienio 

Análisis histórico y comparativo del cuatrienio 

 

Nota Tomado del índice sintético de calidad educativa (día E) 

 

Los resultados del cuatrienio del 2014 al 2017 del departamento de Cundinamarca muestran el 

comportamiento de las competencias durante este tiempo con relación a la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza, evidenciando las fortalezas y debilidades en cada competencia. 
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En la figura número 3, se observa la competencia de comunicación en el área de matemáticas 

de la institución educativa en relación con la ETC.  

Figura 3 Competencia de comunicación, Entidad Territorial Certificada 

Competencia de comunicación, ETC 

 

Nota: Tomado del índice sintético de calidad educativa (día E) 

En la competencia de comunicación en el pensamiento espacial métrico encontramos tres 

aprendizajes a evaluar : en el primero “ Establecer relaciones entre los atributos mesurables de 

un objeto o evento y sus respectivas magnitudes” (p.3) se observa que estan por debajo de la 

media de ETC en el 2016 y 2017; en el segundo aprendizaje “Utiliza sistemas de coordenadas 

para ubicar figuras planas u objetos y describir su localización. (espacial métrico)” (p.4). se 

evidencia que en el año 2016 estamos por encima de la media ETC con 1.4 y en el años 2017 es 

inferior la media con -5.4; por último el aprendizaje  “Identificar unidades tanto estandarizadas 

como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer realciones entre 

ellas” (p.5), encontramos que en los años 2014, 2015 y 2016 estamos por debajo de la media de 

la ETC, en el año 2017 mejoró la calificación con 1.9 sobre la media. 
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A continuación se presenta la figura 4, con la competencia resolución de problema, en esta se 

muestra los resultados del colegio con relación a los demás colegios de la ETC. 

Figura 4 Competencia resolución de problemas, Entidad Territorial Certificada 

Competencia resolución de problemas, Entidad Territorial Certificada 

 

Nota: Tomado del índice sintético de calidad educativa (día E) 

En la figura 4 encontramos dos aprendizajes del sistema espacial métrico en la competencia 

resolución de problemas: el primero, “Utiliza relaciones y propiedades geométricas para resolver 

problemas de medición” (p. 7), en los años 2014 y 2015 los estudiantes dieron más respuestas 

incorrectas lo que pone por debajo de la media, en el 2016 no se evalúa este aprendizaje y se 

retoma en el 2017 con menos respuestas incorrectas, pero igual se ubican por debajo de la media; 

en el segundo aprendizaje “Usar representaciones geométricas y establecer relaciones entre ellas 

para solucionar problemas. (espacial métrico)” (p.8), como se muestra en los años 2014, 2015 y 

2017 se encuentra por debajo de su ETC y en el 2016 está por encima con 4.6  
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La figura número 5, permite analizar la competencia de razonamiento en relación de cómo 

está el colegio con la entidad territorial certificada.  

Figura 5 Competencia de Razonamiento, Entidad Territorial Certificada 

Competencia de Razonamiento, Entidad Territorial Certificada 

 

Nota: Tomado del índice sintético de calidad educativa (día E) 

En la competencia de razonamiento del componente espacial métrico encontramos siete  

aprendizajes: el primero, “ Describir y argumentar a cerca del perímetro y el área de un conjunto 

de figuras planas cuando una de las magnitudes se fijan” (p.9), se observa que en el 2014 se 

evalúa este aprendizaje en 2015 y 2017 los estudiantes están por debajo de la media con un alto 

porcentaje de respuestas incorrectas, en el 2016 las respuestas incorrectas diminuyeron ubicando 

a los estudiantes por encima de la media, el segundo aprendizaje “ Justificar relaciones de 

semejanza y congruencia entre figuras” (p.19), indica que en le 2014 está por encima de la 

media, en el 2015 y 2017 por debajo de la media, en el 2016 este aprendizaje no se evaluó; en el 
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tercero “Comparar y clasificar objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con 

los componentes y propiedades” (p.5), se observa que el 2014 y 2016 estamos por encima de la 

media ya que las respuestas incorrectas fueron menor al 50 %, en el 2015 y 2017 las respuestas 

incorrectas aumentaron ubicándose por debajo de la media; la Cuarta “Conjeturar y verificar los 

resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano” (p.7), en los años 2014 y 2016 el 

colegio se ubica porcentualmente por encima de su ETC. En los años 2015 y 2017 este 

aprendizaje se encuentra por debajo de su ETC, obteniendo una media definitiva de -1.3 puntos; 

en el quinto “ Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas” 

(p.9), se observa que en los dos primeros años nos ubicamos por debajo de la media, pero en los 

años 2016 y 2017 mejoró considerablemente logrando ubicarse por encima de la media; en el 

sexto aprendizaje “ Relacionar objetos tridimensionales y sus propiedades con su respectivos 

desarrollos planos” (p.12). En el 2014 nos evaluó este aprendizaje, en el 2015 y 2017 se 

encuentran por debajo de la media, en el 2016 se ve notablemente la mejoría en este aprendizaje; 

por último está “Reconocer nociones de paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos 

para construir y clasificar figuras y sólidos” (p.6) en el 2014 se evaluá este aprendizaje y en el 

2015, 2016 y 2017 este aprendizaje se encuentra por encima de la media.  

Teniendo en cuenta el Sistema de Información para la Gestión Escolar (SIGES) de la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca, la IED Ricardo Hinestrosa Daza en su Sistema de 

Evaluación 2019 – 2020, en las evaluaciones que realiza periódica y anualmente sobre los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se evidencia bajo nivel en área de matemáticas, 

principalmente en los DBA 6 “Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en 

términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la 

composición y descomposición de las formas”y 7 “Resuelve y propone situaciones en las que es 
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necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano 

cartesiano”; los cuales corresponden al pensamiento metrico-espacial, los alumnos presentan 

debilidades en transformaciones a figuras en el plano para describirlas y calcular sus medidas, 

localizar coordenas en el plano cartesiano, graficar la posición de un objeto en diferentes 

direcciones y trayectoria; para mejorar estas dificultades se realiza la priorización curricular a 

nivel institucional.  

Con base al análisis anterior se muestra que la problemática específica son las dificultades en 

el desarrollo de competencia del pensamiento geométrico, por lo cual, el problema de esta 

investigación nace de los resultados de las pruebas internas como externas y se evidencia 

falencias en el desarrollo del pensamiento geométrico (figuras bidimensionales en el plano 

cartesiano, perímetro y área de figuras bidimensionales y los movimientos de reflexión y 

traslación de figuras bidimensionales) por lo cual, se plantean de manera lúdica y llamativa el 

uso de tecnologías que involucren al estudiante y docente a aplicar recursos educativos digitales 

(RED) como lo es un software educativo; acompañado de una secuencia didáctica, con una serie 

de actividades que buscan mejorar los aprendizajes de las tres competencias básicas lo 

relacionado al pensamiento métrico espacial y los sistemas geométricos. promoviendo avances 

en los procesos de la enseñanza de la geometría.    

Formulación  

Teniendo en cuenta la problemática anterior se pretende responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo una secuencia didáctica diseñada en un RED fortalece el desarrollo del pensamiento 

geométrico en estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida?  
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Antecedentes del Problema 

Existen varias investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento geométrico, con miras a 

incluir la implementación de las TIC en el aula, permitiendo la integración de la educación 

tradicional con la tecnologia, en esta propuesta se recopiló información de algunos trabajos  

investigativos como transformaciones isométricas, resolución de problemas, métodos lúdicos de 

enseñanza y figuras geométricas en el grado quinto y otras, que aportan y permiten progresar en 

la elaboración de este trabajo. A continuación, se exponen diferentes tesis y artículos. 

Antecedentes internacionales 

Destacamos importante la investigación desarrollada por Rueda (2013), la cuál tiene como 

objetivo “ofrecer un conjunto de sugerencias didácticas basadas en nuestra investigación para la 

enseñanza del concepto compuesta de dos simetrías con ejes secantes” (p. 23), el problema de 

esta investigación busca identificar el concepto matemático de dos formas: la primera con la 

práctica y la segunda con el análisis, para ello emplearon la metodologia estudio de caso, con los 

instrumentos cuestionarios exploratorios para comprender la conexión sintético geométrico, 

analítico- aritmético y analítico- estructural. Como resultado se obtiene la dificultad de los 

docentes para comprender el modo analítico – estructural en los estudiantes se evidencia una baja 

comprensión en la lectura de axiomas y enunciados matemáticos.  

Paulino y Somoza (2014) en su investigación plantearon determinar cómo influye el uso de 

software educativo PIPO en el aprendizaje de las Matemática en los estudiantes del quinto grado 

de primaria de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa; (p. 47). Esta investigación surge 

por la problemática de los niños peruanos y sus bajos resultados en las evaluaciones de 

matemáticas. De esta propuesta se toma el diseño preexperimental y los intrumentos aplicados 
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como el pretest y postest; el uso del software PIPO; ya que, superaron significativamente las 

falencias de los niños con puntajes altos en el postest.  

El trabajo investigativo de Lucero (2016) Esta investigación se realizó mediante una búsqueda 

sistemática de información en español sobre estudios empíricos de las TIC aplicadas a la 

enseñanza de las matemáticas. (p. 2) Este trabajo desarrollo el método de revisión sistemática 

tomando artículos y tesis de maestrias de diferentes universidades. Los resultados más 

importantes encontrados fue el uso de las TIC en la enseñanza de la matemática, logrando una 

actitud positiva frente al desarrollo académico de los estudiantes, mostrando que el Software mas 

utilizado para la enseñanza de la geometria es el GeoGebra.  

El estudio desarrollado por Nunda, et al. (2017) sobre la estrategia didáctica para el desarrollo    

del pensamiento geométrico (p. 3) esta investigación implementó una estrategia didactica para 

desarrollar el pensamiento geometrico, donde se integró cuatros fases de investigación:  

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, partiendo de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, además da a conocer ejercicios e indicaciones metodológicas para la 

implementación.  

En conclusión, se evidencia que al aplicarse el modelo de van Hiele desarrolla las habilidades 

matemáticas de una manera progresiva, la estrategia didáctica aplicada se caracteriza por ser 

flexible y adaptable a las condiciones cambiantes del grupo de estudiantes. 

La propuesta de Aracena y Obando (2018), aborda la problemática que existe a nivel nacional 

respecto a la enseñanza y aprendizaje de la geometría, dado que los estudiantes no comprenden 

los contenidos de geometría planteados en las Bases Curriculares de Chile (p. 13).Por lo tanto, de 

esta propuesta es importante resaltar el enfoque cualitativo de carácter descriptivo, la secuencia 
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didáctica utilizada para el desarrollo de las transformaciones isométricas, teniendo como modelo 

pedagógico el constructivismo. En síntesis, se recalca la metodología de “Razonamiento 

Geométrico”, encaminado desde lo concreto a lo abstracto.  

Así mismo, Meléndez (2019) con el objetivo de determinar el nivel de influencia que tiene el 

uso del Software Educativo GeoGebra, sobre el aprendizaje de las transformaciones geométricas 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de la Esperanza” (p.10). Es de gran relevancia destacar el uso de la encuesta para recoger 

información así como la implementación del software educativo GeoGebra para mejorar el 

aprendizaje de las transformaciones geométricas, rotaciones y simetrías.  

Antecedentes nacionales 

En el trabajo de investigación Rodríguez et al. (2016), el objetivo del proyecto es reforzar las 

metodologías del Colegio Gimnasio Educativo Integral en la asignatura matemática por medio de 

un software educativo. Al aplicar el software se puede concluir que los estudiantes demuestran 

mayor interés y motivación por aprender nuevos conocimientos o a su vez realizar prácticas 

voluntariamente, la plataforma facilita al docente el control de asistencia y evaluación 

permanente. 

Dentro de los autores nacionales tenemos el artículo Patiño et al. (2017) este presenta los 

resultados de la investigación cuyo propósito fue evaluar la eficacia del método heurístico de 

Polya (1981), en el desarrollo de las competencias matemáticas en el pensamiento espacial (p. 4). 

Esta investigación se desarrolló desde el enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental; 

se utilizó una prueba para identificar los desempeños en las competencias de razonamiento, 

resolución de problemas y comunicación en el pensamiento geométrico, es necesario tener en 
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cuenta los pasos para desarrollar el método de Polya y la estrategia de trabajo colaborativo. 

Demostrando que esta estrategia mejoro los desempeños de las competencias de los estudiantes.  

La tesis Montaño y García (2012) utiliza la secuencia didáctica como estrategia para trabajar 

el moviemiento de rotación y sus efectos sobre las figuras geométricas, con el metodo de 

Ambientes de Geometría Dinámica (AGD) permitendo a los niños construir un nuevo 

conocimiento matemático, resaltando el diseño de verificación de los movimientos. 

La tesis Ramírez (2016) pretende desarrollar y potenciar el pensamiento geométrico de un 

grupo de estudiantes de la Institución Educativa Romeral, teniendo como base la aplicación de 

diversas metodologías activas, como es la escuela nueva (p.7) esta propuesta trabaja el desarrollo 

del pensamiento geométrico, aplicando la metodología activa, escuela nueva con guías  

permitiendo un aprendizaje significativo, aprender haciendo desde su contexto partiendo de lo 

bidimensional a lo tridimensional. En esta investigación se logró obtener resultados positivos en 

la temáticas de figuras y cuerpos geométricos bidimensionales y tridimensionales, potenciando la 

competencia de ubicación en el espacio. Promoviendo la teoría, la práctica y la ludica en el 

pensamiento geométrico y su aplicación; este aprendizaje permite el desarrollo de situaciones 

geométricas, por medio de la exploración, experimentación, análisis y la formulación.  

Teniendo en cuanta los articulos, tesis, revistas analizadas cabe resaltar la importancia de 

implementar la tecnologia de la información y comunicación en los procesos escolares, 

principalmente en la enseñanza de la geometria con programas novedosos, estructurados que 

ayudan a la comprensión y conocimiento de manera distinta a la educación tradicional, dando 

partida a la contrucción y diseño de una secuencia didáctica medida por TIC que involucren 

todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un aprendizaje significativo y acorde a las 
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necesidad e intereses de los niños. Estas propuestas consultadas nacionales como internacionales 

muestran resultados favorables para el desarrollo de competencias de pensamiento geométrico de 

manera asertiva, fomentando la participación y agrado en el trabajo de las actividades 

propuestas.   

Justificación 

La matemática se convierte en parte fundamental del desarrollo académico, cultural y social 

de las comunidades, siendo necesaria para el análisis, desarrollo del pensamiento lógico e 

intelectual, razonamiento y solución de problemas de forma creativa y critica; Tal como lo 

afirma la UNESCO (2019). 

Es fundamental el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas para hacer 

frente a los desafíos que se plantean en ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio 

climático, la energía y el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida en el mundo 

desarrollado y en el mundo en desarrollo (p.1). 

Actualmente la enseñanza de la matemática se hace de manera sencilla siguiendo fórmulas y 

patrones sin sentido, no se desarrollar la capacidad lógica y analítica de los estudiantes 

despertando en los niños apatía y desinterés por las matemáticas, creando un concepto erróneo de 

dificultad, memorización y mecanización de procesos, además la consideran aburrida; cuando la 

matemática es lo contrario, es un área divertida y sencilla de comprender trabajando desde el 

contexto de cada comunidad.  

El pensamiento matemático haciendo referencia a la geometría, como parte de la matemática, 

es necesario llamarlo pensamiento geométrico, donde la visualización es un proceso relevante 

desde lo didáctico. Cantoral (2008), la concibe como “la habilidad para representar, transformar, 
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generar, comunicar, documentar y reflejar información visual” (p.4), reconociendo su uso no 

sólo en geometría, sino para todas las ramas de las matemáticas. 

Al definirse el desarrollo del pensamiento geométrico como un proceso complejo, algunos 

autores como el educador matemático Pierre van Hiele, citado por Musser y Burguer (1996), 

describen los niveles de madurez, visualización, descripción, de relaciones, deducción y 

axiomatización, los cuales van de cero a cuatro, estos niveles se alcanzan de manera paulatina, 

teniendo en cuenta el conocimiento adquirido, se deben desarrollar en un ambiente ludico, 

dinámico y didactico.  

Considerando los nuevos avances tecnológicos y el contexto de los estudiantes, es necesario 

que el docente, tome conciencia y se actualice en las TIC, como forma de acercar de manera más 

creativa y didáctica a los contenidos, de acuerdo a Estándares, Lineamientos y Derechos Básicos 

de Aprendizaje.  

Según pruebas internacionales (PISA 2019) Colombia se encuentra por debajo del nivel 2, en 

el cual los estudiantes son capaces de interpretar y conocer situacioes de su contexto que no 

necesitan mas de una inferencia directa, para extraer información importante de una sola fuente. 

Según las pruebas de Latinoamérica (TERCE 2015), Colombia se encuentra en el nivel II, con un 

puntaje de 705 puntos, cuando el nivel es IV con un puntaje superior a 878 puntos. En las 

pruebas nacionales (ICFES) en matemáticas el mayor porcentaje de los estudiantes se encuentran 

en insuficiente.  

Con base en los resultados anteriormente descritos en las pruebas nacionales e internacionales 

en matemáticas se muestran unos resultados bajos en el pensamiento geométrico en el grado 

quinto; por tal motivo es necesario pensar en estrategias pedagógicas que involucren el uso de las 

TIC, ayudando a ver la educación de una manera innovadora en función de las habilidades, de 
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expresión, difusión del conocimiento, interacción y comunicación social; para apoyar el proceso 

tecnológico es necesario que el maestro se capacite, investigue, sea innovador en su labor 

pedagógica. 

La UNESCO (2019) comparte: 

Los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el 

acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el 

desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la 

integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación (p. 1). 

Por consiguiente implementar el uso de los RED en esta propuesta de investigación es de gran 

importancia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje apoyados en estas herramientas 

que permitan reforzar el aprendizaje y favorecer el desarrollo de las competencias. 

Ahora bien, García (2010) como se citó en Zapata (2012) planteó que un recurso digital puede 

ser considerado educativo: 

Cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un 

objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas 

apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos (pág. 3).   

Por esto,  las matemáticas requieren de ambientes innovadores en su enseñanza-aprendizaje, 

que permitan fortalecer el pensamiento lógico y resolución de problemas del contexto, ya que “la 
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matemática requiere de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos” (MEN, 2006, p. 49). 

Esta investigación es importante para mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes y 

aportar significativamente en las pruebas estandarizadas llevando a los estudiantes de grado 

quinto a fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico en (Trasformaciones en el plano) 

teniendo en cuenta características de las figuras planas, reconocimiento, ubicación, trayectoria en 

el plano cartesiano, el reconocimiento de los movimientos de objetos en el plano (traslación 

reflexión), dejando de lado la educación tradicional, memorística, a un aprendizaje más 

significativo por medio de un sistema de actividades acompañado de un software educativo 

como herramienta de aprendizaje. Para la sociedad es necesario preparar estudiantes para 

enfrentar desafíos del contexto, con este proyecto y el conjunto de actividades que se 

desarrollarán beneficiará a los estudiantes no solo de la Sede sino también a toda la institución 

educativa, con una proyección social de formar personas competentes en el campo intelectual y 

profesional. 

El problema práctico a resolver es mejorar significativamente los procesos de enseñanza 

aprendizaje que redundará en una mejor práctica para favorecer el aprendizaje de los estudiantes 

y por ende los niveles de desempeños en el área de matemáticas. Las implicaciones 

trascendentales se dan en poder aplicar los conocimientos de geometría en cualquier campo de la 

matemática, así como en contextos de la realidad.   

Esta investigación propone trabajar estrategias que incentiven el desarrollo de habilidades de 

visualización, lógica y conocimientos geométricos que favorecen el desarrollo del pensamiento 
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geométrico, mejorando la comprensión de problemas geométricos en cualquier contexto, ya que 

en las prácticas de aula prima la memorización de conceptos y elaboración de esquemas básicos. 

La propuesta de trabajo de Galeano (2018) de la Universidad Externado de Colombia con la 

concepción del espacio a partir del desarrollo de habilidades geométricas propuestas por Hoffer. 

Afirma que: 

Es necesario fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico para el estudio de 

conceptos y propiedades de los objetos en el espacio físico y de los conceptos y 

propiedades del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio cuerpo y 

las coordinaciones entre ellos, es importante que el estudiante reconozca y se ubique en el 

espacio que lo rodea (p. 34). 

 Se pueden establecer variables dependientes e independientes que pueden ser relacionadas 

para identificar los cambios relevantes después de la implementación de la propuesta. Se desea 

conocer si la aplicación de nuevas estrategias mediadas por la tecnología permite favorecer el 

desarrollo del pensamiento geométrico. 

También se puede sugerir en nuevos estudios que pretende usar software educativo para 

fortalecer el aprendizaje en las matemáticas en cualquier nivel educativo y extenderse a las 

demás áreas del conocimiento.  

En la investigación la metodología es de tipo cualitativo de carácter investigación acción 

pedagógica, aportará instrumentos (encuesta, cuestionario inicial y final a los estudiantes) que 

pueden ser una muestra para estudios posteriores. 
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Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico por medio de una secuencia didáctica 

diseñada a partir de un RED en estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza 

sede La Florida.  

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el alcance y las competencias que poseen los estudiantes en el pensamiento 

geométrico.  

• Diseñar una secuencia didáctica en un RED que desarrollen el pensamiento geométrico 

en estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida. 

• Implementar el RED que dé respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

• Analizar y validar la pertinencia del recurso educativo diseñado para la enseñanza 

aprendizaje del pensamiento geométrico de los estudiantes de grado quinto de la IED 

Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida.  

  

Supuestos y Constructos  

Apoyar las actividades de clase con las herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación; permite la comunicación de diferentes maneras con nuestros estudiantes, logrando 

una mayor interacción, fortaleciendo los procesos pedagógicos en el aula, brindando la 

oportunidad de llegar más asertivamente a los estudiantes, con recursos y material innovador. 
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El uso educativo de las TICS fomenta el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje 

de la ciencia y la tecnología (…), el uso de programas interactivos y la búsqueda de 

información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante 

el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de 

los alumnos por el aprendizaje de las ciencias. (Pontes, 2005 p. 26).  

 

La geometría como la matemática es indispensable para el desarrollo de la vida cotidiana, ya 

que está permite comprender el mundo de hoy, si se mira alrededor, todo tiene forma definida, 

compuesta por líneas permitiendo la ubicación dentro de un espacio específico.  

La geometría se trabaja en diferentes campos, en la agricultura, la industria, la arquitectura, el 

deporte, la cartografia entre otros; ya que es fundamental para las creaciones nuevas reconocer 

las formas de los elementos que nos brinda la naturaleza. El aumento de la tecnología en el 

desarrollo de las actividades académicas estimula el aprendizaje de los estudiantes.  

Al crear un sistema actividades hace que el estudiante encuentre más atractiva la geometría, 

de esta manera se motiva a su aprendizaje. Mediante la aplicación del software educativo se 

obtendrán mejores resultados en las pruebas institucionales, como nacionales e internacionales.  

Al involucrar las TIC en prácticas pedagógicas el docente tendrá diferentes formar de llevar la 

información a sus estudiantes, logrando captar la atención de los mismos.  
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Alcances y Limitaciones  

Alcances 

• Se determina la viabilidad del proyecto expuesto sus ventajas y la proyección en la 

escuela.  

• Se analizan los posibles riesgos de conectividad para el desarrollo de la propuesta.  

• Se organiza una serie de actividades que ayudan al cumplimiento de tiempo del proyecto.  

• Lograr la motivación del estudiante.  

• Fortalecer el pensamiento geométrico.  

Limitaciones 

• Poca conectividad en la zona rural. 

• Falta de equipos tecnológicos (computadores) ya que la sede cuenta con cinco 

computadores.  

• Distanciamiento de la escuela de la zona urbana.  

• Falta de conocimiento por parte de los estudiantes en herramientas tecnológicas.  

• El compromiso y acompañamiento de los padres.  

• Pocas bases de conocimientos geométricos.  
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Capítulo2. Marco de Referencia 

Marco Contextual  

Se realiza una descripción sobre el lugar y la población donde se desarrolla el trabajo de 

investigación. Para esto se iniciará hablando sobre municipio de ubicación de la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza y la sede La Florida. 

La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de La Vega, en la provincia del 

Gualivá en el departamento de Cundinamarca a 54 kilómetros al Noroccidente de la Ciudad 

Capital, Bogotá, con una temperatura media de 22° centígrados y una extensión total de 153.52 

kilómetros cuadrados. Actualmente La Vega cuenta con 15386 habitantes distribuidos en el 

casco urbano y sus 27 veredas.  

Como observamos en la figura 6, el municipio de La Vega se caracteriza por su turismo 

ecológico, allí se encuentran lugares destacados como la laguna del Tabacal, El cerro del Butulú, 

el sendero ecológico, el parque principal, donde se realizan diferentes eventos culturales como, 

festival de tunas, encuentro departamental de bandas estudiantiles, fiesta del campesino, fiesta de 

la virgen del Carmen y exposición equina grado B.  

Figura 6 Actividades de turismo, gastronomía y cultura de la Vega Cundinamarca. 

Actividades de turismo, gastronomía y cultura de la Vega Cundinamarca. 
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Nota: Elaboración propia 

 

El municipio tiene 20 escuelas de formación deportivas y culturales como, danza, teatro, 

banda, coro, tunas, patinaje, fútbol, beisbol, zumba y ciclismo; esta última tiene un equipo 

profesional de ciclismo femenino, que cuenta con el actual campeón Nacional de levantamiento 

de pesas sub 20. 

En la gastronomía sus platos a destacar son: el roscón resobado y el plato Triveguno, 

considerado patrimonio gastronómico.  

La figura 7 muestra, La Institución Educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza de 

carácter oficial; se encuentra ubicada sobre la utopista Medellín comunicándola con los 

municipios de Nocaima, Villeta y San Francisco; brindando educación a los niños, niñas y 

adolescentes del municipio y de la región, cuenta con 106 docentes y 2.223 estudiantes que se 

dividen en los niveles de preescolar, básica, media y técnica con especialidades de: Hotelería y 

turismo, mecatrónica, recreación y deportes, como se observa en la figura 8; brinda educación 

para adultos en las jornadas nocturnas y sabatina. El colegio tiene 15 sedes rurales en las 
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diferentes veredas del municipio. 

Figura 7 Instalaciones físicas de la Institución Educativa Departamental 

Institución Educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 8 Alumnos estudiando Hotelería y turismo, mecatrónica, recreación y deportes 

Alumnos estudiando Hotelería y turismo, mecatrónica, recreación y deportes 

 

Nota: Elaboración propia 

El estrato socioeconómico de la comunidad varía entre las clasificaciones 1,2 y 3. La 

principal actividad económica de la comunidad es el comercio (distribuidos en tiendas, 

supermercados, hoteles, restaurantes y casas de familia) la agricultura (producción de café, 
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plátano, yuca, naranja y producción pecuaria como bovinos, porcinos, aves), otra actividad es 

la administración de fincas. Este municipio por su ubicación geográfica y la cercania con la 

capital del país, posibilita el crecimiento turístico y el trabajo agro-industrial. Avanzando en el 

aspecto cultural y su turismo. 

El modelo pedagógico de la institución es constructivista apoyado por diferentes 

modalidades como: escuela nueva, post primaria, articulación SENA, que busca elevar el nivel 

cultural y educativo a través de proyectos que apoyan dicho proceso. 

La IED Ricardo Hinestrosa Daza define su Sistema Institucional de Evaluación como:   

un proceso continuo y permanente que nos permite valorar en forma integral el 

desempeño de los estudiantes, coherente con el modelo pedagógico adoptado en el PEI, 

las metas y objetivos institucionales, la política de calidad y las disposiciones legales y 

vigentes (p. 5). 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en los niveles de educación básica y media, 

de la IED Ricardo Hinestrosa Daza, es un proceso continuo, permanente, teniendo en cuenta 

las competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales y ciudadanas, establecida por 

dimensiones y niveles con trasversalidad e inclusión. A nivel institucional los procesos de 

ensañanza-aprendizaje son sistematizados valorando el nivel de desempeño y el avance de los 

estudiantes; buscando la calidad educativa en todos lo ambitos local, regional y nacional.  

  

A continuación, en la figura 9 se muestra la sede La Florida, después de ella se encontrará una 
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breve descripción y ubicación.  

Figura 9 Sede Post-primaria rural La Florida. 

Sede Post-primaria rural La Florida 

 

Nota: Elaboración propia 

Toma su nombre en el año 1910, por la Finca La Florida, esta fue la primera escuela del 

sector, prestando su servicio a veredas vecinas como: Bulucaima, Tierras Viejas, Llano Grande y 

San Antonio. 

La sede La Florida, se encuentra ubicada a 13 Km del casco urbano, al lado izquierdo de la 

via intermunicipal La Vega – Sasaima. En el año 2005, esta sede acoge la modalidad educativa 

Post Primaria Rural, con el Proyecto de Educación Rural (PER) de la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca. Esta opción educativa garantiza el derecho a la educación de los niños y jóvenes 

del sector, buscando fortalecer procesos académicos, culturales, sociales, afectivos propios de su 

entorno.  

En la actualidad existe un equipo de trabajo conformado por una planta docente: 2 docentes 

para el nivel de preescolar y básica primaria y dos docentes para la educación básica de 6° a 9° 
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respectivamente. Tiene una matrícula de 96 estudiantes, incluyendo primaria y básica. La 

primaria está organizada por ciclos: ciclo I (preescolar, primero y segundo), ciclo II (tercero, 

cuarto y quinto). Cada ciclo tiene su aula de clase, organizado en mesas de trabajo por grados. La 

sede tiene dos aulas de clase, un parque infantil, polideportivo, restaurante escolar, una batería 

sanitaria y una sala de informática, con cinco computadores donados por el programa 

“computadores para educar”. 

La escuela tiene medios audiovisuales como: televisor, cabina de sonido, video Beam y 

proyector. Conocer el contexto en el cual se va a desarrollar la propuesta pedagógica es 

importante para identificar las fortalezas y debilidades del entorno en que se encuentran nuestros 

estudiantes. 

La comunidad educativa de la Sede La Florida, son familias campesinas dedicadas a la 

agricultura y ganadería, la mayoría de esta conformada por papá y mamá, con bajo nivel de 

escolaridad, ubicados en los estratos socio-económicos 1 y 2. El desempeño de los estudiantes en 

general es bueno, son niño y niñas responsables, disciplinados, comprometidos con su 

aprendizaje, curiosos, dispuestos a aprender.  

Marco Normativo  

En este marco normativo encontraremos leyes, criterios, normas y lineamientos curriculares, 

estándares básicos de competencias, Derechos básicos de aprendizaje, plan decenal de educación 

2016 - 2026, plan de desarrollo del municipio, tanto internacionales como nacionales que 

establecen la manera del desarrollo de  las acciones para lograr los objetivos de esta propuesta 

investigativa. 
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Dentro de las Organizaciones internacionales tenemos: La UNESCO (2019) que mediante la 

resolución 30 declara el 14 de marzo como el día de las matemáticas ya que la matemática 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las problemáticas sociales. 

Otra organización como la OCDE en su programa para la evaluación internacional de 

alumnos PISA (2015) define “La competencia matemática como la capacidad para formular, 

emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos” p. 20. También encontramos la 

ONU (2015) que plantea como objetivo del milenio primordial lograr la enseñanza primaria 

universal. 

Por otra parte, dentro de las normativas nacionales se destaca la Constitución Política de 

Colombia: reglamenta el derecho a la educación para todos los niños del país sin ningún tipo de 

discriminación.  

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., con base en este derecho constitucional los 

niños tienen derecho a una educación de calidad y a que se ponga al servicio de la 

educación los procesos investigativos para mejorarla y posibilitar un mejor desarrollo en 

los procesos de enseñanza aprendizaje (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 1). 

 

A su vez se encontró La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) como soporte que la 

educación es un derecho fundamental en Colombia.  

Artículo 21. Ley General de Educación 115 de (1994) se encuentran los objetivos 

generales de la educación básica en el ciclo de primaria en su literal se afirma que “El 
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desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos” (p. 7)  

Así mismo en el plan de Desarrollo Municipal de La Vega (2020- 2023): 

Establece la gestión social y en cuanto a educación propone que su territorio y sus 

gentes sea una comunidad educada y educadora para la mejora de los procesos propios 

de lo educativo teniendo en cuenta actores, y escenarios para hacer de la escuela un 

espacio social, cultural, académico y productor, y se plantea la interacción entre el 

gobierno, escuela y comunidad, permitiendo la transformación pedagógica y curricular 

para el avance en recursos, espacios y tiempos para la educación (p.2). 

 

Los Lineamientos Curriculares (1998) en el área de matemáticas estipulan los diferentes 

campos como son los números, la geometría, las medidas, los datos estadisticos, la lógica y la 

forma de comprender sus elementos, operaciones y relaciones; dando indicaciones claras a los 

maestros sobre las estructura curricular y las competencias que se deben desarrrollar. Dentro de 

los conocimientos básicos se encuentran los cinco pensamientos; el pensamiento espacial y 

sistemas geométricos, contempla algunos aspectos como fundamentales para de el trabajo de la 

misma, como  representación bidimensional del espacio tridimensional y las trasnformaciones (p. 

39).  

Por consiguiente, en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006) indican 

y determinan  que debe aprender el estudiante de acuerdo a su grado y la capacidad que tienen de 

saber y saber hacer con lo aprendido; habla sobre la finalidad de establecer criterios a nivel 
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nacional para alcanzar una educación de calidad por medio de diferentes elementos como 

proyectos educativos, diseño de currículos, planes de estudio con una evaluación integral. Donde 

establece “Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (p. 49).  

En la geometría se destaca el pensamiento espacial y metrico, la estructura esta organizada en 

cinco ciclos (1° a 3°, 4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9° y 10° 11°) para cada ciclo tiene sus respectivos 

estandares que se deben alcanzar al terminar cada nivel.  

En consecuencia, los Desempeños Básicos de Aprendizajes (2016), son los aprendizajes 

básicos que debe de alcanzar un estudiante en cada nivel de escolaridad, en determinadas áreas, 

son de dominio público. En el área de matemáticas grado quinto, en su progresión de 

aprendizajes del pensamiento espacial, el DBA 6 “identifica propiedades que caracterizan un 

cuerpo en términos de bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en 

relación en la composición y descomposición en sus formas” (p.40), permitiéndonos el 

fortalecimiento de este aprendizaje. 

En la normativa Nacional Colombiana el código de Infancia y Adolescencia (2006), en su 

capítulo II Derechos y Libertades artículo 28. Derecho a la educación afirma “Que todos los 

niños y las niñas y los adolescentes tiene derecho a la educación gratuita en los grados de 

preescolar, primaria y básica. Y la media será gratuita en las instituciones públicas” (p. 7). 

De igual manera el Pan Decenal de Educación 2016 – 2026 en su “Sexto desafío estratégico: 

impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado, de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 
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innovación fortaleciendo el desarrollo para la vida” (p. 40).    Es decir que para nuestro proyecto 

es de vital importancia ya que involucra el uso de nuevas tecnologías para generar conocimiento 

y aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior es importante incluir la ley 1341 TIC de (2009), título IV Promoción 

al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación en su artículo 39 

Articulación de Plan de TIC, ya que propone integrar las TIC al sistema de educación actual que 

busca el acceso de las tecnologías en las aulas y la capacitación docente, con el fin de mejorar la 

calidad de la enseñanza (p. 24). 

Este conjunto de leyes y normas nos brindan herramientas y aportes legales al problema de 

investigación puesto que establecen parámetros esenciales lícitos, para el beneficio de la 

comunidad educativa, y además establece la forma en la que deben desarrollarse las acciones 

para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.  

Marco Teórico 

Dentro de esta investigación, el marco teórico profundizará los conceptos en los que se ha 

basado esta propuesta, en el campo disciplinar se hablara de pensamiento matemático, 

pensamiento espacial, geometría y competencias; en el campo de TIC, se trabaja el concepto de 

RED y software educativo; y por último en el campo pedagógico se trabajará el constructivismo, 

aprendizaje significativo y secuencia didáctica.  
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Pensamiento matemático 

Se refiere a la habilidad de pensar generando la capacidad de razonamiento lógico por medio 

de un sistema de números, empezando por la compresión básica y finalizando con la abstracción, 

haciendo referencia a los pensamientos que relacionados con los procesos cognitivos de los 

estudiantes donde hay actividad de construcción y representación de sistemas simbólicos del 

conocimiento matemático dentro de los que se encuentra los cinco pensamientos. En los 

Lineamientos Curriculares (1998) se encuentran los pensamientos: 

• Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Comprensión de los números y de la 

numeración. Significado del número. Estructura del sistema de numeración. Significado 

de las operaciones en contextos diversos, comprensión de sus propiedades, de su efecto y 

de las relaciones entre ellas y uso de los números y las operaciones en la resolución de 

problema diversos.  

• Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Construcción y manipulación de 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones.  

• Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Construcción de conceptos de cada 

magnitud, procesos de conservación, estimación de magnitudes y de rangos, selección y 

uso de unidades de medida y patrones.  

• Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos: identificación de variables, descripción 

de fenómenos de cambio y dependencia (conceptos y procedimientos asociados a la 

variación directa y a la proporcionalidad; a la variación lineal, en contextos aritméticos y 

geométricos, a la variación inversa, al concepto de función).  
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• Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: interpretación de datos, reconocimiento y 

análisis de tendencias, cambio y correlaciones, inferencias y reconocimiento, descripción 

y análisis de eventos aleatorios. 

 

La geometría 

Es una rama de la matemática, que trabaja la extensión, su medida, la relación entre puntos, 

líneas, ángulos y figuras; la forma de medirlas.  

La geometría parte de tres elementos simples que podemos encontrar en muchos objetos 

que nos rodean. Una estrella muy lejana o un grano de sal son asimilables a puntos; un 

rayo láser o la cuerda de una guitarra a rectas, y una pista de hielo o un tablero a planos. 

(Thema equipo, 2008, p. 96) 

Pensamiento geométrico 

La construcción del pensamiento geométrico, inicia con la prehistoria plasmada en objetos 

con formas geométricas simples, durante el siglo XV se desarrolla la geometría de una manera 

artística, dando inicio a la combinación de metodos. Surgiendo la geometría analítica, 

descriptiva, la geometria euclidiana, entre otras. Según “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”  (Lineamientos 

Curricualres, 1998, p. 38). 

A continuación la figura 10 muestra el modelo de Van Hiele para el desarrollo del 

pensamiento geométrico.  
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Figura  10 Modelo de Van Hiele 

Modelo de Van Hiele 

 

Nota: basado en el modelo Van Hiele 

 Toamando como base los Estándares Básicos de Compentencias en matemáticas la enseñanza 

de la geometría, requiere el estudio de diferentes relaciones espaciales entre los cuerpos solidos, 

donde el trabajo con figuras bi y tridimensionales, los movimientos y transformaciones permite 

acercarse al concepto de volumen, área, perímetro, posibilitando conexiones con los sistemas de 

medida, de esta forma la geometría se convierte en una alternativa para dar claridad al 

pensamiento espacial y sistemas geométricos. En cuanto a la evaluación se propone trabajar la 

formativa, ya que permite acceder de manera interactiva a los estudiantes, a los materiales y a los 

recurso didácticos de forma individual y grupal, obteniendo información sobre las actividades 

realizadas teniendo en cuenta el nivel de competencia de los estudiantes para identificar los 

avances, dificultades y logros.  
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Competencias matemáticas   

La competencia hace referencia a la capacidad de un individuo del saber hacer, es decir, 

aplicar lo aprendido en situaciones concretas de la vida diaria, poniendo en práctica sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de ellas encontramos tres competencias 

fundamentales en matemáticas: 

 

• Razonamiento: dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen 

para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, 

hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, explicar usando hechos y 

propiedades, identificar patrones, utilizar argumentos para exponer ideas. (Fiallo, et al., 

2007) 

• Planteamiento y Resolución de problemas. formular y plantear problemas a partir 

de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias 

para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones. (Diaz, et al., 2017)  

La competencia resolución de problemas es necesaria y fundamental para el desempeño 

del ser humano en una sociedad, debido a que esta le permite no solo enfrentar 

situaciones, sino además cuestionar y proponer posibles soluciones, lo cual requiere el 

planteamiento y la reflexión a nuevas alternativas. 

• Comunicación: expresar ideas (en forma oral, escrita, figura-visual), comprender, 

interpretar y evaluar las ideas presentadas en formas diversas. Construir, interpretar y 

relacionar diferentes representaciones de ideas. Formular preguntas, reunir y evaluar 

información. Producir y presentar argumentos convincentes. (Acevedo, et al., 2007) 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación son Tecnologías que se pueden 

trabajar para el procesamiento la información y comunicación; cabe señalar que cuando se 

habla de TIC, no se trata solo de equipos informáticos, teléfonos inteligentes o tabletas, sino 

que están involucrados todos aquellas herramientas o aparatos que producen información, 

como calculadoras, máquina de escribir, entre otros, obteniendo una mayor cobertura 

acortando las distancias de comunicación.  

 

Riveros (2004) afirma que “Las TIC son el conjunto de sistemas recursos para la elaboración, 

el almacenamiento y difusión digitalizada de información que está provocando profundos 

cambios y transformaciones de naturaleza social, cultural y económica” (p.4). 

La evolución de las TIC en la educación, ha planteado nuevas alternativas de innovación en 

la forma de enseñar-aprender en las áreas del saber, ya que contribuye a la vanguardia que 

exige la nueva era moderna. Al incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debemos tener en cuenta que su finalidad no es aprender de las tecnologías, sino aprender con las 

tecnologías. Es así como el uso de estas herramientas influye positivamente en las propuestas 

metodológicas del siglo XXI, depende de la integración que realice el maestro en sus prácticas 

pedagógicas.  

 

Enseñanza de las Matemáticas con los Red 

Los RED, aportan material al docente para que sea utilizado en los procesos netamente 

educativos, este material digital tiene como intención apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El uso de la tecnología ha tomado gran importancia en la escuela a tal punto que ha 
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sido necesario cambiar la forma de enseñar, en donde los recursos educativos digitales logran 

motivar el aprendizaje de los estudiantes cambiando de lo tradicional a lo moderno, sin 

desconocer el reto que implica para los docentes la innovación e implementación de 

herramientas TIC en el uso de la enseñanza, sobre ello Scolari (2008) argumentó: 

  Para la escuela, lo tecnológico es potencialmente disruptivo, distrae y debe ser 

mantenido a distancia de seguridad (como si las aulas no estuvieran llenas de 

tecnologías, desde el libro hasta el pizarrón y la tiza, pero claro son tecnologías 

naturalizadas y, por lo tanto, invisibles (p. 52).   

 

Con base en lo anterior puede inferirse que la tecnología juega un papel importante como 

apoyo para el aprendizaje. En adición a esto, el MEN reconoce que el uso de la informática y de 

las nuevas tecnologías para la enseñanza de la matemática, en los lineamientos curriculares de 

las matemáticas se afirma “Las nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual 

actúan las estructuras cognitivas que se tiene, enriquecen el currículo con los nuevos paradigmas 

asociadas y los llevan a evolucionar” (MEN, 1998, p. 5). Por otra parte, el Grupo de Estudio y 

Desarrollo de Software (GEDES) de la universidad del Quindío, en Colombia, desde 1996 en us  

investigaciones aporta gran variedad de RED y su forma de aplicarlas al contexto educativo en 

especial a la matemática.  

 

Software educativo 

El software educativo es una herramienta con finalidad educativa utilizada como didáctica en 

los procesos de enseñanza aprendizaje por eso Bezanilla (1996) señala como software educativo: 
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Aquellos programas capaces de servir de ayuda al aprendizaje del estudiante y de apoyo, 

nunca de sustituto, a la labor pedagógica del profesor, y, además, dadas las cualidades de 

los mismos (interacción, dinamismo, colorido, multimedia, etc.), posibilitadoras de 

mejoras del aprendizaje del estudiante.  Bezanilla (p. 164). 

 

Esta aplicación informática como los softwares educativos, soportada en una buena estrategia 

pedagógica apoya el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyendo eficazmente en el 

desarrollo de la educación, convirtiéndose en un instrumento útil y efectivo, puesto que debido a 

la era digital en la que vivimos se hace necesario contemplarlas en incorporarlas en los sistemas 

educativos. 

 

Constructivismo 

El constructivismo como teoría del conocimiento en su permanente construcción hace que el 

individuo genere sus propios razonamientos, por ello: 

El constructivismo en las escuelas está empezando a ser un slogan o una imagen de marca 

y, del mismo modo que los adolescentes presumen de la etiqueta cosida a sus vaqueros, 

muchísimos maestros, pero sobre todo investigadores educativos, exhiben su vitola de 

constructivistas, de manera que, desde finales del siglo pasado, podemos observar que 

casi todas las teorías educativas y/o instruccionales parecen haber abierto sucursales 

constructivistas” lo que nos quiere decir que el estudiante puede desarrollar y potenciar su 

propio conocimiento por medio de la interacción con diferentes herramientas aplicándolas 

en su vida cotidiana. El constructivismo como modelo educativo, está conformado en 



54 
 

teorías cognitivas como, el constructivismo de Jean Piaget y el aprendizaje significativo 

de Ausubel (Pozo 2005, pp. 61-62). 

Otro de los importantes autores que hacen referencia al constructivismo es Jean Piaget (1974) 

el cual destaca la importancia sobre el proceso de aprendizaje, este enfoque pretende que el 

estudiante sea autónomo, constructor de herramientas o mecanismos que le permitan fortalecer 

su conocimiento. A su vez, menciona diversas estrategias para que el niño pueda desempeñarse 

mejor en su entorno; los niños son los encargados de construir sus propios conocimientos sobre 

el mundo que lo rodea. Reconociendo las diferentes etapas de desarrollo del menor, puesto que el 

aprendizaje es un proceso en donde el niño interactúa con el medio que lo rodea, de ahí la 

importancia de proporcionarle espacios y recursos que le permitan comprender y asimilar los 

conocimientos nuevos. 

Por otro lado, dentro de la corriente constructivista encontramos el aprendizaje significativo, 

cuyo principal exponente es Ausubel (1983) el cual asegura que el aprendizaje en la escuela es 

fundamental, concibe al estudiante como agente dinámico y activo del conocimiento, a su vez, 

fundamenta que el aprendizaje significativo no siempre es adquirido por descubrimiento, sino 

por percepción del individuo. La forma en que el estudiante asume el conocimiento se da manera 

repetitiva y significativa, contrario al aprendizaje memorístico y mecánico. El aprendizaje 

significativo se logra gracias a la motivación y la buena aptitud de los educandos, y de los 

materiales y estrategias que utiliza el docente. En consecuencia, es importante tener cuenta los 

conocimientos previos del estudiante para conocer su modo de pensar y actuar, y de este modo 

ayudarle a perfeccionar sus aprendizajes, creando nuevos saberes que lo conectan con los previos 

que el niño posee, con el fin de crear un saber más completo y amplio. 
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B-Learning  

Es una metodología que combina el trabajo presencial (salón de clase) con el trabajo virtual 

(en internet o medios digitales), (Blended Learning) es el aprendizaje que combina encuentro 

sincrónico con encuentros presenciales tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizaje. Este 

tipo de educación implica usar nuevos elementos de tecnología y comunicación y nuevos 

modelos pedagógicos. (e-ABC Learning, 2017). 

Este tipo de aprendizaje permite una mejor distribución de tiempo, que se puede ocupar en 

otras actividades para no depender de un horario, facilitando la experiencia del aprendizaje por 

parte del estudiante, al poner menos limitaciones de espacio y tiempo, lo que conlleva a una 

mayor satisfacción y un mejor rendimiento. Logrando una mayor inclusión social, ya que facilita 

las condiciones de estudio.  

Secuencia didáctica  

Una secuencia didáctica es una estructura organizada de clase con parámetros dividida en 

momentos, la cual apoya los contenidos de aprendizaje de un área o asignatura de clase. Moreira 

(2012) la define como “facilitadoras de aprendizaje significativo, de temas específicos de 

conocimiento conceptual o procedimental, que pueden estimular la investigación aplicada en la 

enseñanza diaria de las clases” (p 17). Según lo anterior, hay enseñanza si hay aprendizaje, y 

para que este aprendizaje sea tenido en cuenta, debe ser significativo.  

Igualmente se define como una secuencia de actividades que buscan el aprendizaje con un 

orden logico, iniciando desde los saberes previos que tienen los estudiantes; “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” (Díaz-Barriga, 2013, p.4). 
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Parafraseando a Furman (2012), el proceso para orientar la construcción de secuencias 

didácticas, se da en siete pasos: 

1. Partir de los lineamientos pedagógicos.  

2. Construir una visión general de la secuencia, seleccionar la temática para el grado, 

identificar las ideas centrales y secundarias, describir cómo se conectan los temas.  

3. Elaborar la secuencia de sesiones de clase, proponer los objetivos de aprendizaje y las 

preguntas guía de cada sesión de clase, incluir las instancias de evaluación.  

4. Plantearse actividades para alcanzar los objetivos de aprendizaje en cada sesión, 

teniendo en cuenta el tiempo estimado y los recursos necesarios.  

5. Elaborar las profundizaciones conceptuales, redactar textos explicativos sencillos.  

6. Elaborar la evaluación integradora y la evaluación intermedia, preferiblemente diseñar 

una rúbrica para la evaluación.  

7. Escribir la bibliografía/cibergrafía utilizada y recomendada. 

 

Es una ayuda en la planeación curricular, las secuencias didácticas estructuradas para lograr 

un desempeño académico, así como Diaz (2014) señala “Que la elaboración de una secuencia 

didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán 

en el trabajo de los estudiantes”. (p.9) En este sentido es la estructura que integra un ciclo de 

enseñanza-aprendizaje, para lograr los objetivos propuestos.  Se puede decir que es un conjunto o 

secuencias de clases.  

El papel del docente juega un rol fundamental pues es el que planea una serie de actividades 

organizadas con secuencia lógica, centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo que es 

indispensable que el docente sea un investigador activo conocedor de los intereses y necesidades 
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de sus alumnos, para poder desarrollar planes, programas y proyectos novedosos buscando 

llamar la atención y gusto por las temáticas con el fin de aprender. 

Marco Conceptual 

Para la construcción de este marco conceptual, se tienen en cuenta los conceptos más 

importantes y relevantes de la investigación, iniciando de lo global a lo particular. 

• Pensamiento espacial y sistemas geométricos: Según los Lineamientos Curriculares: 

En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, el 

cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 

construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a 

representaciones materiales (MEN, 1998, p. 37) 

• Plano cartesiano: es un espacio que se forma por la intersección de dos líneas perpendiculares 

una horizontal y otra vertical, la cual da origen a cuatro cuadrantes en la cual se ubican 

puntos llamados pares ordenados (Definición del autor). 

• Transformación: MEN (1998) la define como: 

La geometría escolar se ha ocupado del movimiento de figuras geométricas desde una 

posición a otra, y de movimientos que cambian el tamaño o la forma. El estudio de las 

transformaciones de figuras ha ido progresivamente primando sobre la presentación 

formal de la geometría, basada en teoremas y demostraciones y en el método deductivo. 

(p. 40). 
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• Traslación: Es el movimiento de una figura, donde sus vértices se deslizan a una misma 

distancia y dirección para formar otra, sin cambiar su forma y tamaño; solo cambia de 

posición (Definición del autor). 

• Reflexión: Es un movimiento de una figura con respecto a una recta o eje de reflexión, que se 

refleja de la figura original realizando un movimiento inverso (Definición de autor). 

• Competencias: Son las habilidades, capacidades y conocimientos que un estudiante tiene para 

desarrollar determinada tarea, y el saber hacer en la práctica. Las competencias son 

adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las matemáticas; son una herramienta 

fundamental para el desarrollo de dichas situaciones.  

La OCDE (2003) define la competencia matemática como: La capacidad individual para 

identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir 

juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer 

las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y 

reflexivo (p. 24). 

• TIC en la educación: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación. La UNESCO comparte los 

conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso 

universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los 

docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y 

perfeccionar la gestión y administración de la educación.  (UNESCO, 2019). 

• RED:  Según García (2010) Son materiales digitales se denominan Recursos Educativos 

Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de 

un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas 
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apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos. (p. 12) 

• Software educativo: según Marqués (2005) son “aquellos programas para ordenador 

(computador) creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (p. 111). 

• Secuencia didáctica: Según Zabala (2008) la Secuencia Didáctica, “Es un conjunto de 

actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos 

educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el 

alumnado” (p. 16). 
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Capítulo 3. Metodología 

Modelo de Investigación  

E2sta propuesta se enfoca bajo el tipo de investigación acción participativa basada en el 

paradigma cualitativo aplicada en el contexto educativo de la Institución Educativa 

Departamental Ricardo Hinestrosa Daza, sede La Florida del municipio de La Vega 

Cundinamarca, en el grado quinto, donde se trabajará la transformación en el plano con los 

movimientos de traslación y reflexión.  

En este sentido tal como señala (Elliot, 1993) “La investigación acción interpreta lo que 

ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por 

ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director” (p. 6). Este tipo de investigación acción 

participativa es un método eficaz que permite solucionar problemas a través de sus experiencias 

y contribuciones, ya que brinda resolver las problemáticas que afectan a los diferentes actores en 

el contexto social donde se desenvuelve. Este método es el adecuado cuando el investigador no 

solo quiere solucionar una determinada realidad o problema de un grupo, sino que busca la 

solución de las mismas. 

A través de esta investigación se identifica el problema que tienen los estudiantes en cuanto al 

desarrollo del pensamiento geométrico en el aula de clase, permitiendo el diseño de estrategias 

atractivas para fortalecer el aprendizaje de transformaciones en plano; por medio de seguimiento 

continuo y permanente del proceso para lograr los resultados esperados.  

Tipo De Investigación  

Esta investigación se realiza bajo el método cualitativo, basado en la integración de 

conceptos, procesos, significados y experiencias humanas dando gran importancia a la realidad 
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social de cada uno de los estudiantes, en donde “la reflexión es el puente que vincula al 

investigador y los participantes” (Mertens, 2005). Teniendo en cuenta la pregunta central de la 

investigación ¿Cómo una secuencia didáctica diseñada por medio de un RED fortalece el 

pensamiento geométrico en estudiantes de grado quinto de la institución educativa Ricardo 

Hinestrosa Daza?  se propone utilizar el método cualitativo. Según Tejedor (1986) "la 

investigación cualitativa requiere una metodología sensible a las diferencias, a los procesos 

singulares y anómalos, a los acontecimientos y a los significados latentes" (p. 9).  

El enfoque cualitativo busca evaluar una herramienta de aprendizaje mediante un software 

educativo como estrategia para mejorar el aprendizaje de la geometría en lo que se refiere a las 

transformaciones en el plano, respecto al enfoque cualitativo Hernández (2014) “el enfoque 

cualitativo puede concebirse 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” (p. 52). 

Participantes 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en el municipio de La Vega, en la provincia del 

Gualivá en el departamento de Cundinamarca, que se caracteriza por su turismo, cultural y 

deportivo, es de carácter oficial, presta servicio en los niveles de preescolar, básica, media y 

técnica con cinco especialidades; además brinda educación sabatina y nocturna, cuenta con 15 

sedes rurales. 

La Institución Educativa está constituido por familias de origen rural y urbano, con una 

población minina de inmigrantes venezolano; sus núcleos familiares están conformados, la 

mayoría por madre y padre, aunque algunos casos predominan la familia extensa con abuelos y 
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tíos y la familia monoparental. El estrato socioeconómico de la comunidad varia en 1, 2 y 3. En 

cuanto a lo académico de las familias, se observa un bajo nivel educativo con nivel primaria o 

bachillerato.  

El modelo pedagógico institucional es constructivista, donde se apoya de diferentes 

modalidades como POTS primaria, articulación SENA y escuela nueva.  En la actualidad la 

pandemia ha generado un desafío educativo, con oportunidad de educación virtual. Hoy en día 

parte de las familias cuenta con conectividad, otra parte se maneja con guías de aprendizaje 

impresas y con cartillas de escuela nueva. Actualmente la institución cuenta con 2.223 

estudiantes distribuidos desde preescolar hasta grado once respectivamente, con 15 sede rurales 

anexas.   

Muestra  

Esta muestra es homogénea, ya que los estudiantes seleccionados presentan las mismas 

características, como la dificultad del manejo del pensamiento espacial y el contexto social es el 

mismo. En la propuesta los participantes son estudiantes de grado quinto de la sede La Florida 

con 12 estudiantes que oscilan entre los 9 y 12 años de edad; los cuales 8 son antiguos y 4 

nuevos, 9 de ellos son niños y 3 niñas. En la actualidad se trabaja en alternancia y aprendizaje en 

casa a través de cartillas del programa Escuela Nueva, las cuales se entregan de forma presencial 

a los padres de familia o acudientes, cada 20 días. Se realiza acompañamiento asincrónico y 

sincrónico por medio WhatsApp, llamada telefónica, videollamada o zoom.  El grupo ha 

presentado un buen rendimiento académico y disciplinario en los años anteriores. Ningún 

estudiante reporta capacidades diversas; estos estudiantes se destacan por su responsabilidad, 

compromiso, liderazgo y buena disposición por el aprendizaje. 
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Las familias que conforman el grado quinto son de origen rural, y con procedencia propia de 

la vereda y vecinas; La mayoría se desplaza caminando entre 30 minutos y una hora caminando, 

algunos tienen transporte en moto.  

Para la realización de proyecto se informa a los padres sobre la propuesta a desarrollar y le 

pide que lean y firmen los permisos de autorización para el uso de fotografías y/o videos de sus 

hijos, aclarando que son de uso académico para el sustento del desarrollo del proyecto. Como se 

observa en el anexo 7. 

Categorías De Estudio 

CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES 

Tabla 1. Categorías de estudio 

Categorías de Estudio 

Objetivos 

específicos 
Categorías Sub categorías  Instrumentos 

Estrategia por 

objetivo 

específico según 

sea el caso (IAP, 

IBD, etc.)  

Diagnosticar el 

alcance y las 

competencias 

que poseen los 

estudiantes en el 

pensamiento 

geométrico.  

 

Fortalecer el 

pensamiento 

geométrico de 

los estudiantes 

de grado quinto.   

Reconoce las 

distintas figuras y 

sólidos, diferencia 

entre paralelismo 

y 

perpendicularidad, 

ubica coordenadas 

en el plano 

cartesiano.  

Cuestionario 

inicial.  

 

Rubrica de 

evaluación. 

Diseño de un 

cuestionario en la 

plataforma de 

Google Forms 

Diseñar una 

secuencididáctica 

a partir de un 

RED que 

promuevan el 

Desarrollo de 

actividades que 

fortalezcan el 

pensamiento 

geométrico por 

Actividades de 

aplicación.  

 

Evaluación. 

RED, unidades 

de trabajo. 

 

Rúbrica de 

evaluación.  

Diseño y 

construcción de 

la secuencia 

didáctica.  
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desarrollo del 

pensamiento 

geométrico en 

estudiantes de 

grado quinto de 

la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza. 

 

medio de 4 

secuencias 

didácticas.  

Implementar por 

medio de un 

RED, que dé 

respuesta a las 

necesidades e 

intereses de los 

estudiantes. 

 

Aplicación de un 

RED con 

actividades de 

transformaciones 

en el plano 

cartesiano.   

Construcción del 

RED. 

 

Reconoce los 

movimientos de 

traslación y 

reflexión en el 

plano.  

Unidades 

temáticas. 

Diseño y 

aplicación del 

RED.  

Analizar los 

cambios en el 

pensamiento 

geométrico.   

 

Reflexión sobre 

la pertinencia del 

recurso.   

Dialogo con los 

estudiantes.  

Cuestionario 

final 

Encuesta final.  

 

Encuesta 

focalizada con un 

grupo de 

estudiantes.  

Nota: Elaboración propia 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Un instrumento es una herramienta que nos permite llevar a cabo una acción ya planificada, 

este nos permite aplicar los indicadores seleccionados en momentos anteriores de la 

investigación, en la actualidad se encuentran diferentes herramientas para la recolección de 

información, en este caso se trabaja con rúbrica de evaluación, unidades de trabajo, cuestionario 

inicial y final; encuesta.   

 

• Rúbrica de evaluación: en esta investigación se trabaja la rúbrica de evaluación para 

indagar los conocimientos previos de los estudiantes de grado quinto sobre conceptos 
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generales de geometría, reconociendo las fortalezas y debilidades que poseen en cada una de 

las competencias. Según Ríos (2008) “el objetivo primordial de la evaluación es conocer el 

progreso de los alumnos, así como las dificultades que se les presentan en el camino”. De ahí 

la importancia de reconocer el proceso de cada una de los estudiantes para determinar los 

aspectos que necesita reforzar y reconocer las potencialidades.  

• Unidades temáticas: En esta estrategia se implementará el uso de guías de aprendizaje 

estructuradas en cuatro momentos, explora tus saberes, construyo conceptos, práctico lo que 

sé y cuanto aprendí. Cada unidad tiene un objetivo a desarrollar, una temática específica del 

pensamiento geométrico.  

• Cuestionario inicial y final: el cuestionario inicial pretende determinar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes en geometría y el cuestionario final, es un referente sobre lo 

aprendido después de implementar las estrategias; las dos pruebas tienen como propósito 

evaluar el pensamiento geométrico en las transformaciones en el plano, para el grado quinto 

de básica primaria, teniendo en cuenta las necesidades, falencias y oportunidades de mejora 

en los estudiantes. 

• Entrevista final: es una técnica de gran ayuda en la investigación cualitativa para 

obtener datos; se aplicará un cuestionario a los estudiantes de manera individual, para 

conocer las opiniones, comportamientos, actitudes; por medio de preguntas para la 

recolección de información, en orden las cuales se sistematizan para realizar el análisis y 

sacar conclusiones.  

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación que se desarrolla se divide en 4 fases: la primera, fase diagnóstica; la 

segunda, fase planificación; la tercera, fase práctica y la cuarta, fase de evaluación. 
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Figura 11 Ruta de investigación. 

Ruta de investigación 

 

Nota: Basado en el modelo de investigación acción pedagógica 

 

A continuación, se hará una descripción detallada de casa fase: 

Fase 1 Diagnostico: en esta fase se analizan las situaciones de los estudiantes, en cuento al 

pensamiento geométrico, en relación a los temas de figuras bidimensionales en el plano 

cartesiano, perímetro-área y movimiento de rotación y traslación.  Se determina la pregunta de 

investigación, tenido en cuenta las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes de 

grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza sede La Florida, en el área de matemáticas. Se 

implementará una prueba diagnóstica con un cuestionario inicial, por medio de herramientas 

digital Google Forms, reconociendo conceptos básicos de geometría para identificar las 

dificultades de los estudiantes para dar solución a las mismas.  
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Fase 2 Planificación: teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y las condiciones 

específicas de cada estudiante se diseña una secuencia didáctica en RED creado en la 

herramienta exelearning. El RED está compuesta por 7 apartados, el primero se denomina 

presentación, en el cual se encuentra unas diapositivas con información general sobre el RED 

“geometría digital”; seguido el segundo apartado con la actividad diagnostica donde se encuentra 

un cuestionario inicial para conocer las falencias y los conocimientos sobre el proyecto a 

trabajar. Los siguientes 4 apartados corresponde a las unidades de aprendizaje a desarrollar, al 

abrir cada unidad se despliega la información y rúbrica a trabajar; cada unidad está estructurada 

en cinco momentos: momento 1, se llama explora tus saberes, en el cual tiene como intensión 

indagar sobre los conceptos que tienen los estudiantes sobre cada temática especifica, esta 

actividad se realiza por medio de una actividad gamificada. Momento 2, denominado construyo 

conceptos, en este apartado el estudiante analiza la información suministrada por diferentes 

herramientas como videos y libros digitales de la temática a trabajar. Momento 3, ¡practico lo 

que sé! En este momento el estudiante desarrolla una serie de ejercicios o actividades prácticas 

contextualizadas, que están de manera digital en la herramienta liveworksheets, la cual permite 

comprobar y enviar la solución de manera directa al docente. Momento 4, ¡Cuánto aprendí! 

Realizadas en diferentes herramientas de exelearning y liveworksheets, cuya finalidad es conocer 

los avances y mejoras de los estudiantes en las diferentes temáticas. Momento 5, llamado 

unidades imprimibles, como su nombre lo indica es la recopilación del desarrollo de cada unidad, 

esto permite el descargue e impresión de todos los ejercicios que están de manera digital.  
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Un último apartado que corresponde a la autoevaluación, donde se encuentra el cuestionario final 

y la encuesta final, este apartado permite conocer los avances que alcanzaron los estudiantes 

durante la implementación de la secuencia didáctica diseñada en el RED.  

 

Fase 3 Implementación: se ejecuta el recurso educativo digital para fortalecer el 

pensamiento geométrico por medio de actividades digitales, que posibilitan el desarrollo de 

habilidades tecnológicas, pensamiento lógico, razonamiento, resolución de problemas y de fácil 

manejo. Apoyado de una secuencia didáctica, que permite la contextualización de la temática. 

Fase 4 Evaluación: se evalúa el proceso, realizado con el Recuerdo Educativo Digital y la 

secuencia didáctica, en los temas de plano cartesiano, los movimientos de traslación y rotación. 

Se realiza un cuestionario final y una encuesta en Google Forms, donde se establecen los avances 

en el pensamiento geométrico.  

Técnicas de Análisis de la Información 

En esta investigación el análisis se lleva a cabo a partir de los resultados del cuestionario 

inicial y final, el análisis del momento ¡Cuánto aprendí! y la encuesta final; obtenidos por 

diferentes medios digitales, que permiten conocer las fortalezas y falencias en los procesos de 

pensamiento geométrico en las trasformaciones en el plano. La recopilación de la información 

permite conocer el avance individual de los estudiantes en los diferentes procesos por medio de 

la implementación de la estrategia; cuyo propósito permite tabular los resultados de manera 

descriptiva haciendo un contraste de los primeros resultados con el resultado final. 
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Los instrumentos utilizados serán la herramienta base que permiten la sistematización de cada 

uno de los procesos individuales y grupales, analizando si la herramienta es pertinente para dar 

solución a la pregunta de la investigación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación Tic, Institucional u Otra 

En esta investigación se llevó a cabo en cuatro fases, la primera llamada “diagnostica” donde 

el primer objetivo se cumple a cabalidad logrando realizar el diagnóstico del alcance y las 

competencias que poseen los estudiantes sobre el pensamiento geométrico; en este momento se 

trabajó con Google Forms, los estudiantes mostraron gran curiosidad por resolver las preguntas, 

ya que, era la primera vez que lo hacían, lo que implicó que presentaran algunas dificultades en 

el manejo de la herramienta; al obtener la información de esta fase se inicia con la fase dos, 

denominada “planificación” se realiza el diseño de una secuencia didáctica, a través de un 

recurso educativo digital en la herramienta exelearning que posibilitará el mejoramiento o dará 

solución al problema existente. Por consiguiente, se lleva a cabo en el segundo objetivo, para 

alcanzar la meta propuesta.  

Se continua con la fase tres “implementación” la cual de desarrollo 4 momentos, el primero 

llamado “explora tus saberes” con una actividad lúdica para dar inicio a cada temática; el 

segundo momento, llamado “construyo conceptos” permite dar información de lo que se aprende 

en cada unidad; el tercer momento, ¡practico lo que sé! El cual permite interactuar a los 

estudiantes con los conceptos aplicados a su contexto; el cuarto momento, ¡Cuánto aprendí! 

demuestra lo aprendido por cada uno de los estudiantes en cada unidad a trabajar.  

La implementación que corresponde al objetivo tres, donde se aplica el recurso educativo 

digital se llevó a cabo de tres formas, la primera compartiendo el enlace al grupo de WhatsApp a 

los estudiantes que no asistieron al colegio y desarrollando el proceso en casa, siguiendo las 

instrucciones por medio de llamadas, videos explicativos; la segunda con material impreso, el 

cual se trabajó en casa dando instrucciones verbalmente al momento de entregar las copias de 

trabajo; y la tercera de forma presencial en el aula de clase, ayudado por las herramientas 
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tecnológicas suficientes y con conexión a internet, contando con la presencia de las docentes. Se 

observó que la fase de implementación fue de gran agrado para los estudiantes, ya que, 

demostraron gran compromiso y motivación por realizar las actividades en cada unidad, tanto 

así, que querían realizarlas de nuevo para obtener un puntaje perfecto de 10 sobre 10. 

La cuarta fase que corresponde a la evaluación del RED utilizado en esta propuesta, se 

identifica la facilidad por partes de los estudiantes por dar solución al cuestionario y la encuesta 

final, estos resultados fueron satisfactorios y de gran ayuda para los niños cumpliendo así con el 

último objetivo, el análisis y verificación de la pertinencia del RED, para conocer el alcance de la 

propuesta de investigación.  

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo de la implementación del RED, en cual 

se especifica las fechas de las actividades a realizar, como cuestionario inicial, unidades de 

trabajo, encuesta y cuestionario final. 

Tabla 2 Cronograma de diseño 

Cronograma de Diseño 

GEOMETRIA DIGITAL  

OBJETIVOS: 

• Diagnosticar el alcance y las competencias que poseen los estudiantes en el pensamiento 

geométrico.  

• Diseñar una secuencia didáctica a partir de un RED que promuevan el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo Hinestrosa Daza.  

• Implementar el RED que dé respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

• Analizar y validar la pertinencia del recurso educativo diseñado para la enseñanza 

aprendizaje del pensamiento geométrico de los estudiantes de grado quinto de la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza sede La Florida. 

FECHA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

AGOSTO 

2 

CUESTIONARI

O INICIAL 

Prueba diagnóstica en formulario de Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQz2Swpj6Jpx

E2q20Y_jsFztyHH9dKBYZsKmenSauZHoLZjQ/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQz2Swpj6JpxE2q20Y_jsFztyHH9dKBYZsKmenSauZHoLZjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQz2Swpj6JpxE2q20Y_jsFztyHH9dKBYZsKmenSauZHoLZjQ/viewform
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AGOSTO 

9 

DESARROLLO 

UNIDAD 1 El 

plano Cartesiano 

Consiste en realizar actividades en 4 momentos estructurados. 

https://azgums1zqjj2qu63erqcew-

on.drv.tw/TESIS%20DE%20GRADO%20-

%20GEOMETR%C3%8DA%20DIGITAL%20-%20YENY-

YUDY/DISEO_DE_RED_TESIS/ 

Explora tus saberes: Observación de un mapa, para ubicación 

de lugares por medio de unas preguntas en una hoja 

interactiva de liveworksheets. 

Construyo conceptos. Observación de video explicativo sobre 

la temática en you tobe. 

Practico lo que sé: actividades interactivas en la herramienta 

liveworksheets  

Cuanto aprendí: actividad creada en exelearning (adivina) 

consiste en adivinar una palabra de acuerdo a una imagen 

dada.  

AGOSTO 

17 

DESARROLLO 

UNIDAD 2 

Perímetro y área 

Explora tus saberes: Juego en la herramienta cokitos dibujar 

figuras 

Construyo conceptos: lectura de libro interactivo en genially 

sobre la temática a trabajar. 

Practico lo que sé: actividades interactivas en la herramienta 

liveworksheets  

Cuanto aprendí: actividad creada en exelearning (falso o 

verdadero). 

AGOSTO 

23 

DESARROLLO 

UNIDAD 3 

Movimiento de 

traslación en el 

plano cartesiano 

Explora tus saberes: Juego en la herramienta cokitos copiar 

dibujos con pixeles 

Construyo conceptos: lectura de libro interactivo en genially 

sobre la temática a trabajar. 

Practico lo que sé: actividades interactivas en la herramienta 

liveworksheets  

Cuanto aprendí: actividad en hoja interactiva de 

liveworksheets. 

AGOSTO 

30 

DESARROLLO 

UNIDAD 4 

Movimiento de 

traslación en el 

plano cartesiano 

Explora tus saberes: Juego en la herramienta cokitos 

garabatos simétricos 

Construyo conceptos: lectura de libro interactivo en genially 

sobre la temática a trabajar. 

Practico lo que sé: actividades interactivas en la herramienta 

liveworksheets  

Cuanto aprendí: actividad en hoja interactiva de 

liveworksheets. 

https://azgums1zqjj2qu63erqcew-on.drv.tw/TESIS%20DE%20GRADO%20-%20GEOMETR%C3%8DA%20DIGITAL%20-%20YENY-YUDY/DISEO_DE_RED_TESIS/
https://azgums1zqjj2qu63erqcew-on.drv.tw/TESIS%20DE%20GRADO%20-%20GEOMETR%C3%8DA%20DIGITAL%20-%20YENY-YUDY/DISEO_DE_RED_TESIS/
https://azgums1zqjj2qu63erqcew-on.drv.tw/TESIS%20DE%20GRADO%20-%20GEOMETR%C3%8DA%20DIGITAL%20-%20YENY-YUDY/DISEO_DE_RED_TESIS/
https://azgums1zqjj2qu63erqcew-on.drv.tw/TESIS%20DE%20GRADO%20-%20GEOMETR%C3%8DA%20DIGITAL%20-%20YENY-YUDY/DISEO_DE_RED_TESIS/
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SEPTIEM

BRE 3 

CUESTIONARI

O FINAL 

Formulario de Google Forms  

https://forms.gle/6Nr1K4PjXG39PgqYA  

SEPTIEM

BRE 6 

ENCUESTA 

FINAL 

Formulario en la plataforma Google Forms 

https://forms.gle/2GuwwyYVqYwVyw6W9  

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6Nr1K4PjXG39PgqYA
https://forms.gle/2GuwwyYVqYwVyw6W9
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En esta parte del trabajo investigativo está determinado los resultados obtenidos en las fases: 

Fase diagnostica, fase de planificación y implementación y la fase de evaluación. Estas fases se 

llevaron a cabo de manera presencial en alternancia, sincrónica y asincrónicamente debido a la 

situación actual de salud pública en el mundo, motivo por el cual la totalidad de los estudiantes 

no se encuentran asistiendo a las instituciones.  

Teniendo en cuenta la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información, para cumplir los objetivos propuestos se realiza el análisis de los resultados así:  

Análisis Fase diagnostica: 

De acuerdo al cuestionario inicial para la fase diagnóstica, que es donde se evidencia los 

saberes previos de los estudiantes y las deficiencias que presenta en cuanto a las subcategorías: 

las figuras bidimensionales en el plano cartesiano, perímetro y área, traslación y reflexión de 

figuras bidimensionales en el plano. Se realizó un cuestionario con la herramienta de Google 

Forms que se encuentra en el recurso digital exelearning, el cual posee el contenido educativo de 

la actividad programas, el estudiante del grado quinto ingresa y la realiza el cuestionario 

respectivo, para agilizar la toma de datos también se hizo necesario recurrir a aplicación 

WhatsApp a través de un enlace enviado al grupo, para los estudiantes que realizan el trabajo en 

casa; así mismo, los que asisten presencial, les llegó por el correo institucional, con el fin que se  

familiarice con los canales institucionales; y los que no tienen acceso a internet se les dio de 

manera impresa. 

Este cuestionario contó con la participación de 12 estudiantes de la sede La Florida. 
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• Resultado del cuestionario diagnóstico primera subcategoría (plano cartesiano): 

Figura 12 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

 

Nota: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta esta primera pregunta, lo que se evalúa puntualmente es si el niño posee o 

tiene conocimiento  acerca de la ubicación en el espacio, según el resultado que arroja la gráfica 

se puede afirmar que el 75% contesto correctamente, se cumplió con el objetivo, mientras que la 

otra porcion restante del 25 % aun no tiene el manejo del tema, ubicación en el espacio. 

 Con lo anterior podemos deducir que los niños de grado quinto se les facilita reconocer la 

trayectoria de un vehículo y su posición dentro de un mapa, relacionandolo con las calles y 

carreras de su municipio, esta pregunta fue de fácil comprensión por parte de los niños ya que 

ellos afirman que eso lo han trabajado en años anteriores y en otras áreas.  
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Figura 13 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 2 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 2 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Siguiendo con el resultado frente a la segunda pregunta que evalúa, si el niño se orienta y se 

sitúa en el espacio, según la figura se observa en los colores rojo, azul y verde que corresponde al 

66,7 %  es decir 8 de los 12  no tienen la claridad ni el conocimiento sobre ubicarse, mientras que 

el 33.3 % lo hace de manera correcta. 

En esta pregunta se puede inferir que los niños se confundieron ya que el carro se encontraba 

en la intersección donde se cruzan las calles y las carreras y estas no estaban nombradas, lo cuál 

dificultó conocer la dirección o trayectoria que debe de serguir el carro.  
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Figura 14 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 3 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 3 

 

Nota: Elaboración propia 

En cuanto a la finalidad de esta pregunta es evaluar si el estudiante conoce los puntos 

cardinales de ubicación, se observa que el 66,7% siendo la gran mayoria reconoce los puntos 

direccionales que corresponde al color azul,  frente a un 33,4% que hace referncia a los colores 

verde y azul, no manejan el concepto.  

Se puede identicar que algunos niños tienen dificultad en reconocer los puntos cardinales, al 

hablar con ellos, argumentan que no encontraron la rosa de los vientos en el mapa para poder 

ubicar la dirección correcta, como se trabajó en la clase de sociales. Demostrandos que es 

necesario trabajar en la ubicación espacial de forma más vivencial.  
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Figura 15 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 4 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 4 

 

Nota: Elaboración propia 

En la gráfica se observa que el 66.7 % de los estudiantes reconcen la dirección a la cual se dirige 

el automóvil, por el contrario el 33.3% que corresponde al color amarillo y azul, no logra 

reconocer la trayectoria que realiza el objeto.  

En esta pregunta se puede analizar que los estudiantes que no contestaron asertivamente tienen 

dificultades al conocer la trayectoria de un objeto dentro de un plano, y al encontrar un obstáculo 

en su trayectoria la cambiaron de dirección.  

Finalizando esta subcategoría sobre el plano cartesiano, es preciso evidenciar que gran parte 

de los estudiantes maneja el tema y que cuatro de los doce estudiantes no tiene el dominio de este 

concepto y es necesario trabajar la ubicación y lateralidad de los objetos dentro de un plano.  
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• Resultado del cuestionario diagnóstico segunda subcategoría (perímetro y área): 

 

Figura 16 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 5 

Resultado cuestionario inicial Pregunta 5 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Para esta segunda categoria se comprueba que el 41,6% de los estudiantes respondieron 

incorrectamente mientras que el 58,3% supieron responder, lo que indica que un poco más de la 

mitad de los niños del grado quinto sabe como hallar el perímetro por medio de medidas. 

De lo anterior podemos decir que los estudiantes presentaron confusión al deducir las medias 

de una figura rectángular, ya que se dio la medida de dos lados, solo realizaron la suma de estos, 

sin inferir que opuestos tienen igual medida.  
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Figura 17 Resultado Cuestionario Inicial pregunta 6 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 6 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En cuanto al concepto de hallar el perímetro en una figura la mitad del curso responde de 

manera correcta 50 % y el otro 50% no tiene el concepto definido, deduciendo que no tienen 

claro el proceso y fórmula matemática para calcular el perímetro de una figura. 

De esta pregunta se concluye que los estudiates no observan las figura, no reconocen la 

cantidad de lados de una retángulo, y no capaces de hallar el perímetro de forma manual 

(contando lo lados del borde), y no manejan la fórmula.  
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Figura 18 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 7 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 7 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Dado que la pregunta esta planteada con el fin de concer la compresión por parte de los 

alumnos sobre el concepto de unidad cuadrada en el cálculo del área de una figura el 66,7% de 

los estudiantes tienen claro la forma de hallar correctamente el área por medio de unidades 

cuadradas, mientras que un 33.3% restante no maneja el termino de unidades cuadradas en el 

área de figuras. 

Los estudiantes al dar indicaciones claras, como contar cuadros para ocupar la superficie de 

una figura, la mayoría son capaces de hacerlo, identificando el cuadro como unidad medida para 

hallar el área; otros estudiantes tienen dificultad para seguir instrucciones y reconocer las 

coordenadas de la figura que se nombra.  
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Figura 19 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 8 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 8 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Para terminar con esta subcategoría, en esta pregunta se quiere determinar que tanto saben 

los estudiantes sobre estrategias para hallar el área de una figura, se evidencia en la grafica que el 

75% sabe  calcular el área de una figura empleando el conteo de cuadrados, y el 25% no posee 

manejo de estrategias para el calculo del área. 

La mayoría de los estudiantes diferencia el área del perímetro, obteniendo el área, de la 

observación y conteo de las unidades cuadradas, sin tener claridad en la fórmula que se emplea 

para obtener dicha medida, los niños manifiestan que no comprendieron la pregunta porque no 

saben nombrar una figura.  

 

• Resultado del cuestionario diagnóstico tercera subcategoría (movimiento de traslación): 
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Figura 20 Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 9 

Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 9 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Respecto a esta otra subcategoria sobre el movimiento de traslación, frente a esta pregunta 

que busca conocer si los estudiantes manejan este termino, se puede apreciar que cinco de los 

doce estudiantes que corresponde al 41.7 % conocen el concepto, mientras que la mayoria tienen 

falencias haciendo referencia al 58,3% de los estudiantes del curso. 

Los estudiantes afirman que esta pregunta se les dificultó, que no manejan el concepto de 

traslación y el complemento de la imagen trasladada, es necesario trabajar con ellos el concepto 

que al trasladar una figura, se obtiene una nueva y que se nombra de forma diferente, ya que por 

simple observación se deduce la respuesta correcta.   
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Figura 21 Resultado cuestionario inicial pregunta 10 

Resultado cuestionario inicial pregunta 10 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica, en donde se pretende que los estudiantes manejen la traslación de 

figuras en el plano cartesiano, en su gran mayoría, los estudiantes no saben el movimiento con un 

66.7 %  y el 33,3% de los estudiantes de la clase conocen del tema. 

Teniendo en cuenta la respues anterior se reafirma que la mayoría de los niños no manejan el 

movimiento de traslación y cómo se nombra la figura que resulta. En este caso complemento.  
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Figura 22 Resultado cuestionario inicial pregunta 11 

Resultado cuestionario inicial pregunta 11 

 

Nota: Elaboración propia 

Validando la pregunta, y evaluando si el estudiante puede determinar; si una figura realizó 

una transformación, se encuentra que tan solo el 16,7% pudo responder acertadamente y que la 

mayoría presentan deficiencia en el concepto con un 83.3 %. 

los niños comentan que no recuerdan el concepto de traslación de una figura en el plano 

cartesiano, además presentan confusión en reconcer el nombre las figuras planas, porque no 

conocen sus características, esto implica que es necesario recordar conceptos básicos de 

geometría como lados, ángulos, vértices, paralelismo, perpendicularidad, etc.  

 

 

 

 

 

 



86 
 

Figura 23 Resultado cuestionario inicial pregunta 12 

Resultado cuestionario inicial pregunta 12 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se obseva que 75 % de los estudiantes no conocen las coordenadas de traslación 

de una figura y el 25% alcanzó una respuesta satisfactoria. 

En orden se corroboró que el tema que se esta evaluando en esta subcategoría de movimiento 

de traslación, los estudiantes del grado quinto presentan dificultades y confusion en el tema, 

puesto que aún no tienen  claro el nombre del algunas figuras, y que trasnformación sucedía en el 

plano. Es notorío que los estudiantes no manejan conceptos de coordenadas, traslación y plano.  

 

• Resultado del cuestionario diagnóstico cuarta subcategoría (movimiento de reflexión): 

 

 

 



87 
 

Figura 24 Resultado cuestionario inicial pregunta 13 

Resultado cuestionario inicial pregunta 13 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo al interrongante frente al conocimiento del movimiento de reflexión un poco 

menos de la mitad 41.7 % acertó, y el otro 58,3% tiene falencias y difilcutades en la temática, lo 

que se puede traducir en que no reconocen el concepto o no ha sido estudiado en clase. 

Según la percepción de algunos estudiantes se evidencia que no dan razón a la pregunta, pero 

al realizar una observación detallada de la imagen, asimilan la palabra eje de reflexión con el 

movimiento de reflexión adivinando la respuesta correcta.  
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Figura 25 Resultado cuestionario inicial pregunta 14 

Resultado cuestionario inicial pregunta 14 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El 58,3 % de los estudiantes respondieron de forma correcta ya que pudieron establecer el 

nombre de la figura, por ello obtuvieron la respuesta correcta, y el otro porcentaje  faltante 

41.7%  para completar el cien por ciento, no tiene claro las características del movimiento de 

reflexión y el nombre de las figuras. 

En esta pregunta se analíza que los estudiantes que obtuvieron una respuesta correcta, lo 

hacen por la buena observación de la imagen que se muestra, reconociendo como se llama el eje, 

y reconociendo el nombre de la figura, por lo tanto es necesario desarrollar actividades que 

involucren el nombre de las figuras y el movimiento de reflexión.  
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Figura 26 Resultado cuestionario inicial pregunta 15 

Resultado cuestionario inicial pregunta 15 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Referente a la posibilidad de conocer si los estudiantes manejan la transformación del 

movimiento de reflexión en el plano, se tiene que el 75% pudieron deducir la pregunta ya que era 

muy precisa y clara con la imagen dada, tambien tuvieron una ayuda extra, puesto que en los 

resultados anteriores se evidencia que tienen el concepto muy claro, por otro lado el 25% no 

lograron contestar acertadamente.  

Los estudiantes manifiestan que esta preguta fue de fácil análisis y comprensión ya que al ver 

la imagen se observa que la figura es la misma y no cambia su forma ni tamaña. Sin embargo es 

importante tener en cuenta que algunos niños no relacionan la figuras como una sola al cambiar 

su posición.  
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Figura 27 Resultado cuestionario inicial pregunta 16 

Resultado cuestionario inicial pregunta 16 

 

Nota: Elaboración propia 

 

     Terminado este cuestionario diagnóstico se considera y se determina que los estudiantes no 

poseen el conocimiento acerca del movimiento de reflexion, dado que el 83,3% respondieron 

incorrectamente, por lo tanto no asimilan las transformaciones de objetos y figuras del plano.  

      En diálogo con estudiantes afirman que no se comprendieron lo que se les estaba 

preguntando, y solo asimilan que la figura realizó un movimiento cambiando de posición por eso 

la mayoría se ubicó en la respuesta figura en movimiento.  

 

A partir de la información recopilada, se elaboran las actividades pertinentes con la intensión 

de alcanzar el objetivo general. Dichas actividades seran cargadas en el recurso elaborado 

excelearning.  
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Análisis fase de diseño e implementación: 

En esta fase se sigue haciendo uso del Recurso Educativo Digital diseñado, en donde el 

estudiante a través de un enlace puede entrar y realizar la secuencia didáctica de cada unidad 

estructurada la cual tiene cuatro momentos. 

Para la divulgación del proyecto e implementación del RED se llevó a cabo dos reuniones; 

una virtual y una presencial con los padres de familia, para explicar el manejo, el desarrollo de 

éste. El trabajo con los estudiantes se hizo en alternancia con los que asisten a la escuela y los 

que trabajan en casa de forma física o digital, teniendo en cuenta las condiciones de conectividad 

y acceso a la tecnología. 

 

• Análisis de los resultados de la unidad 1: Figuras bidimensionales en el plano cartesiano 

Teniendo en cuenta la estructurada  de esta unidad, en el momento “saberes previos”, el 

estudiante observa un mapa para ubicar lugares, por medio de preguntas en una hoja interactiva 

de liveworksheets, seguido el momento “Construyo conceptos”, se observa un video explicativo 

sobre la temática, posteriormente se pasa al momento “práctico lo que sé”, con una serie de 

actividades interactivas en la herramienta liveworksheets para ejercitar los conceptos. Por último, 

se tiene el momento “cuanto aprendí”, que es una evaluación con una actividad creada en 

exelearning que consiste en adivinar una palabra de acuerdo a una imagen dada y con un tiempo 

específico. 

Para realizar este análisis se hizo necesario recopilar los puntajes obtenidos de los estudiantes 

de la siguiente manera, se construyó una tabla con los rangos especificos de puntuación para 

ubicar a cada estudiante en su nivel de desempeño determinado.  
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Tabla 3 Rangos de puntuación 

Rangos de puntuación 

 

Nota: Elaboración propia 

 En la tabla 4, se presentan los puntajes obtenidos por cada estudiante y el nivel de 

desempeño que alcanzó.  

Tabla 4 Puntaje y nivel de estudiantes 

Puntaje y nivel de estudiantes 

N° ESTUDIANTE PUNTAJE  NIVEL  

1 ESTUDIANTE 1 10,0 SUPERIOR  

2 ESTUDIANTE 2 6,0 ALTO  

3 ESTUDIANTE 3 8,0 SUPERIOR  

4 ESTUDIANTE 4 6,0 ALTO  

5 ESTUDIANTE 5 8,0 SUPERIOR  

6 ESTUDIANTE 6 6,0 ALTO  

7 ESTUDIANTE 7 8,0 SUPERIOR  

8 ESTUDIANTE 8 10,0 SUPERIOR  

9 ESTUDIANTE 9 10,0 SUPERIOR  

10 ESTUDIANTE 10 8,0 SUPERIOR  

11 ESTUDIANTE 11 10,0 SUPERIOR  

12 ESTUDIANTE 12 10,0 SUPERIOR  

Nota: Elaboración propia 

A continuación se encuentran los resultados obtenidos de la acttividad de evaluación 

correspondiente a la unidad uno plano cartesiano.  

 

 

SUPERIOR 8,00 10,00

ALTO 6,00 7,90

BASICO 4,00 5,90

BAJO 2,00 3,90
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Figura 28 Resultados De Aprendizaje Unidad 1 

Resultados De Aprendizaje Unidad 1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En la figura anterior podemos observar que el 82% de los estudiantes desarrollaron las 

actividades propuestas evidenciando que la temática a trabajar dió un resultado bastante positivo, 

se encuentran en un nivel superior y el 18% en un nivel alto, lo cual demuestra apropiación y 

manejo del tema, pues comprendieron a cabalidad el concepto del plano cartesiano demostrando 

sus habilidades y competencias e interés por el aprendizaje con ayuda de la tecnología. 

Esta actividad les llamó la atención porque, los motivó competir en un tiempo determinado, 

logrando obtener puntuación con aciertos y errores,  entre ellos ver quienes obtuvieron mejores 

puntajes, a la vez permitió la comprensión sobre el plano cartesiano, sus características, 

coordenadas, así como su ubicación en el espacio, favoreciendo significativamente el desarrollo 

del pensamiento espacial. 

• Análisis de la unidad 2: Perímetro y área 
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De acuerdo a la unidad trabajada, en el primer momento de “saberes previos” el estudiante 

realiza un juego en la herramienta cokitos, debe dibujar figuras teniendo en cuenta el perímetro y 

área dada, posteriormente ingresa a la pestaña “Construyo conceptos” para leer la información de 

un libro interactivo en genially sobre la temática a trabajar, seguido ingresa al momento 

“Practico lo que sé”, en el cual se desarrolla actividades interactivas en la herramienta 

liveworksheets, por último, da clic en el ítem “Cuanto aprendí” para realizar la evaluación creada 

en exelearning de falso o verdadero, una vez desarrollada la unidad se analiza cuanto aprendoo el 

estudiante en esta unidad, de esta manera se presenta la tabla 5 con los rangos de puntuación y 

los desempeños de cada uno. 

Tabla 5 Rangos de puntuación unidad 2 

Rangos de puntuación unidad 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 En la tabla 6, se evidencia el puntuaje y nivel de cada estudiante de la unidad perímetro y 

área.  

Tabla 6 Puntaje y nivel de estudiantes unidad 2 

Puntaje y nivel de estudiantes unidad 2 

N° ESTUDIANTE PUNTAJE  NIVEL  

1 ESTUDIANTE 1 10,0 SUPERIOR  

2 ESTUDIANTE 2 8,0 ALTO  

3 ESTUDIANTE 3 9,0 SUPERIOR  

4 ESTUDIANTE 4 5,0 BÁSICO 

5 ESTUDIANTE 5 8,0 ALTO  

6 ESTUDIANTE 6 5,0 BÁSICO 

SUPERIOR 9,00 10,00

ALTO 7,00 8,90

BASICO 5,00 6,90

BAJO 1,00 4,90
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7 ESTUDIANTE 7 9,0 SUPERIOR  

8 ESTUDIANTE 8 10,0 SUPERIOR  

9 ESTUDIANTE 9 10,0 SUPERIOR  

10 ESTUDIANTE 10 9,0 SUPERIOR  

11 ESTUDIANTE 11 10,0 SUPERIOR  

12 ESTUDIANTE 12 9,0 SUPERIOR  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 29 Resultado de Aprendizaje Unidad 2 

Resultado de Aprendizaje Unidad 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El trabajo continuo y constante que hacen los estudiantes en el RED “ Geometría digital” con 

las actividades estructuradas se han logrado resultados significativos en su aprendizaje en lo 

referente a la unidad desarrollada sobre perímetro y área, esto nos lleva a ratificar la importancia 

que hay en diseñar materiales digitales y llevarlos a los entornos educativos, así como muestra la 
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figura 18 , los resultados obtenidos fueron: el 75 % de los estudiantes lograron alcanzar un 

desempeño superior, el 15 % consiguieron obtener desempeño alto y el 10 % alcanzaron 

desempeño básico. Al realizar la actividad los estudiantes se les facilitó resolver   las preguntas 

de falso y verdadero con ejemplos del contexto, evidenciando una vez más como los ejercicios 

interactivos aplicados a la vida cotidiana mejoran los procesos de comprensión y análisis, por lo 

tanto, es importante continuar empleando estas estrategias pedagógicas para potencializar sus 

habilidades en solución de problemas. 

• Análisis de la unidad 3: Movimiento de traslación en el plano cartesiano 

En la estructura de la unidad tres, el momento de los “saberes previos” consta de un juego en 

la herramienta cokitos de copiar dibujos con pixeles, y el momento “construyo conceptos” la 

lectura del libro interactivo en genially sobre la temática a trabajar. Y en el momento “practico lo 

que sé”, están las actividades interactivas en la herramienta liveworksheets y en la fase “Cuanto 

aprendí”, se encuentra la actividad a evaluar en una hoja interactiva de liveworksheets que 

contiene preguntas y respuestas, se debe marcar la correcta. De esta manera se muestran los 

puntajes de puntuacion en la tabla 7 y los resultados de puntuación y los desempeños obtenidos 

por cada estudiante en la tabla 8. 

Tabla 7 Rangos de puntuación unidad 3 

Rangos de puntuación unidad 3 

 

Nota: Elaboración propia 

 

SUPERIOR 9,00 10,00

ALTO 7,00 8,90

BASICO 5,00 6,90

BAJO 1,00 4,90
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Tabla 8 Puntaje y nivel de estudiantes unidad 3 

Puntaje y nivel de estudiantes unidad 3 

N° ESTUDIANTE PUNTAJE  NIVEL  

1 ESTUDIANTE 1 9,0 SUPERIOR 

2 ESTUDIANTE 2 10,0 SUPERIOR 

3 ESTUDIANTE 3 10,0 SUPERIOR 

4 ESTUDIANTE 4 4,0 BAJO 

5 ESTUDIANTE 5 8,0 ALTO 

6 ESTUDIANTE 6 5,0 BÁSICO 

7 ESTUDIANTE 7 9,0 SUPERIOR 

8 ESTUDIANTE 8 8,0 ALTO 

9 ESTUDIANTE 9 10,0 SUPERIOR 

10 ESTUDIANTE 10 9,0 SUPERIOR 

11 ESTUDIANTE 11 10,0 SUPERIOR 

12 ESTUDIANTE 12 9,0 SUPERIOR 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 30 Resultado de Aprendizaje Unidad 3 

Resultado de Aprendizaje Unidad 3 

 

 

Nota: Elaboración propia 



98 
 

Observando los resultados de la figura anterior es preciso constatar que los estudiantes en 

esta tercera unidad demostraron comprensión en el movimiento de traslación de figuras, pues 

entendieron el tema, por lo que se evidencia que el 75% obtuvo un desempeño superior, el 

16% un desempeño alto, el 5% desempeño básico, y el 4% desempeño bajo, por tanto el 

desempeño superior marcó una gran diferencia considerando esto, los niños tienen gran 

interés y motivación en el desarrollo de las actividades debido a la innovación que despierta 

en ellos, el uso de las herramientas digitales.  

• Análisis de la unidad 4: Movimiento de reflexión en el plano cartesiano 

En esta última unidad se trabaja los momentos anteriormente descritos de la siguiente 

manera:  

- Saberes previos: Juego en la herramienta cokitos garabatos simétricos. 

- Construyo conceptos: lectura de libro interactivo en genially sobre la temática a trabajar. 

- Practico lo que sé: actividades interactivas en la herramienta liveworksheets. 

- Cuanto aprendí: actividad en hoja interactiva de liveworksheets. 

En la siguiente talba # 9, se dan los valores y niveles que pueden obtener los estudiantes.  

Tabla 9 Rangos de puntuación unidad 4 

Rangos de puntuación unidad 4 

 

Nota: Elaboración propia 

SUPERIOR 9,00 10,00

ALTO 7,00 8,90

BASICO 5,00 6,90

BAJO 1,00 4,90
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 En la tabla 10, se encuentran los estudiantes con sus respectivos puntajes y niveles 

alcanzados en la realización de la unidad 4. 

Tabla 10 Puntaje y nivel de estudiantes unidad 4 

Puntaje y nivel de estudiantes unidad 4 

N° ESTUDIANTE PUNTAJE  NIVEL  

1 ESTUDIANTE 1 10,0 SUPERIOR 

2 ESTUDIANTE 2 8,0 ALTO 

3 ESTUDIANTE 3 10,0 SUPERIOR 

4 ESTUDIANTE 4 8,0 ALTO 

5 ESTUDIANTE 5 8,0 ALTO 

6 ESTUDIANTE 6 8,0 ALTO 

7 ESTUDIANTE 7 9,0 SUPERIOR 

8 ESTUDIANTE 8 8,0 ALTO 

9 ESTUDIANTE 9 10,0 SUPERIOR 

10 ESTUDIANTE 10 8,0 ALTO 

11 ESTUDIANTE 11 10,0 SUPERIOR 

12 ESTUDIANTE 12 8,0 ALTO 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 31 Resultado de Aprendizaje Unidad 4 

Resultado de Aprendizaje Unidad 4 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El propósito de esta unidad es encaminar al estudiante a comprender la reflexion como 

movimiento en el plano cartesiano, los resultados obtenidos en la figura demuestra que el 56% de 

los estudiantes que desarrollaron la unidad obtuvieron un desempeño alto, frente a un 44% con 

un desempeño superior, lo cual indica que este tema fue desarrollado con un  alto nivel de 

entendimiento ya que no hubo desempeños menores, evidenciando que el estudiante a lo largo de 

las actividades en esta ultima unidad tiene una mejor práctica en cuanto al manejo y la dinámica 

de la herramienta digital, tambien se ve una motivación positiva pues el estudiante puede 

comprobar sus respuestas al instante de haber culminado las diferentes actividades, poniendose 

como reto mejorar su calificación y su desempeño. 
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Análisis fase de evaluación:  

En esta fase se muestran los resultados correspondientes plasmados en la metodología, el 

cuestionario y encuesta final se aplicó a través del formulario Google Forms, información que es 

recogida para evaluar la efectividad de la intervención pedagógica mediante las técnicas 

mencionadas. 

 

• Resultado del cuestionario final: 

  Este cuestionario final, valida resultados sobre el trabajo desarrollado en el proyecto de 

investigación en las diferentes temáticas trabajadas, desde su criterio según lo que el estudiante 

siente que aprendió en un proceso de autoevaluación.  

 

Figura 32 Resultado Cuestionario Final, Pregunta 1 

Resultado Cuestionario Final, Pregunta 1 

 

Nota: Elaboración propia 
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Los estudiantes del grado quinto consideran haber superado significativamente el aprendizaje 

referente al plano cartesiano, así lo demuestran el resultado obtenido en la figura, donde el 75% 

siendo la gran mayoría se da una calificación de cinco puntos, mientras que el 25% se da un 

puntaje de 4. Lo evidencia la eficacia del RED en el aprendizaje del estudiante fortaleciendo la 

ubicación en el espacio por medio de coordenadas. Los niños afirman que es mas fácil aprender 

sobre el plano cuado se trabaja de forma divertida y los ejercicios estan en la internet, lo cual 

hace mas fácil ya que no tienen que escribir toda la información en el cuaderno y luego 

resolviéndolo; lo cual les da más tiempo para resolver y analizar cada uno de los ejercicios, 

aclarando dudas y aprendiendo a ubicarse en un mapa o plano.  

 

Figura 33esultado Cuestionario Final, Pregunta 2 

Resultado Cuestionario Final, Pregunta 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Cuando se habla de perímetro y área el cual es un tema no muy agradable para el estudiante, 

pero al trabajarlo de manera práctica y tecnológica dentro del contexto del educando; se 
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evidencia que los resultados muestran que un 83% se evalúa con máxima nota y el 41,7% se 

evalúa con una calificación buena por lo que entiende el concepto, su aplicación y las diferentes 

maneras de hallarlo. Logrando un avance significativo en el conocimiento en su uso. Según 

afirmaciones de los estudiantes, hay claridad en los conceptos de perímetro y área, lograron 

diferenciar el uno del otro, y hallarlo con simple observación y con la fórmula correcta.  

Es importante resaltar que los niños disfrutaron de la actividad exploratoria y se convirtio en 

un reto ganarle a la máquina hallando el perímetro y área. Con respecto al cuestionario inicial se 

concluye que los estudiantes comprenden, manejan y aplican los conceptos a diferentes 

situaciones.   

Figura 104 Resultado Cuestionario Final, Pregunta 3 

   Resultado Cuestionario Final, Pregunta 3 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura, el 50% se autoevalúa con la calificación máxima, un 41,7% una 

calificación alta, y el 8,3% una calificación intermedia,  con base a estos resultados se demuestra 

que la implementación y realización de actividades estructuradas, organizadas, diseñadas y 
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planeadas pensando en el agrado y significación para los estudiantes resultan de gran interés al 

momento de ejecutarlas, por lo que se ve que el estudiante se apropia del tema interesándole 

aprender sobre el movimiento de traslación.   

Los estudiantes comentan que este movimiento les tomo más tiempo de comprenderlo ya que 

era necesario manejar mas conceptos y tener mas concetración en el momento de la observación, 

pero las actividades propuestas les ayudaron a asimilar este movimiento; en algunos casos los 

niños repitieron varias veces las los ejercicios de práctica y evaluación hasta obtener un exelente 

resultado.  

Figura 35 Resultado Cuestionario Final, Pregunta 4 

Resultado Cuestionario Final, Pregunta 4 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En la figura anterior podemos observar que los estudiantes relacionaron adecuadamente el 

movimiento de reflexión asociándolo a su cotidianidad, lo cual corrobora que el aprendizaje no 

puede ir desligado al contexto del niño, pues permite interiorizar los aprendizajes y aplicarlos de 

manera continua, sin necesidad  de recurrir a la fórmula. 
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Los estudiantes recordaron la pregunta que se les realizó en el cuestionario inicial sobre el 

movimiento de reflexión y con propiedad afirman que la reflexión es verse en el espejo, y que se 

aplica en la vida diaria en diferentes situaciones. Mostraron gran empatía con todas las 

actividades diseñadas en la cuarta unidad en especial en la exploración.  

  

Figura 36 Resultado Cuestionario Final, Pregunta 5 

Resultado Cuestionario Final, Pregunta 5 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se puede afirmar, según los resultados que muestra la figura de acuerdo los porcentajes 

respectivos, los estudiantes tienen la capacidad de argumentar sus ideas y opiniones de manera 

crítica y analítica; respecto a esto podemos decir que el estudiante comunica lo aprendido, en 

este caso, la aplicación de geometría en los procesos matemáticos. Las actividades exploratorias 

fueron fundamentales para iniciar cada tema, ya que le permite al niño conocer y trabajar de 

forma ludica, permitiendo a los niños aprender jugando, sin saber que estaban adquiriendo 

conocimientos.  
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Figura 37 Resultado Cuestionario Final, Pregunta 6 

Resultado Cuestionario Final, Pregunta 6 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura anterior, por medio de las actividades estructuradas se ha logrado 

fortalecer el pensamiento geométrico, ya que los estudiantes se han apropiado del tema 

positivamente como lo demuestran los anteriores resultados, el RED fue de gran importancia 

pues permitió reintegrar los conceptos y fortalecerlos, pues para ellos es novedoso y llamativo 

por que contaba con estrategias y actividades dinámicas en forma de juego, también podían 

comparar al instante sus respuestas motivándolos a mejorar sus resultados. Por medio de la 

observación que se hizo a cada unas de las actividades realizadas en clase se evidencia que los 

niños tienen mas agrado a realizar tareas en herrramientas tecnologicas, que al cuaderno; esto se 

comprueba que en la primera clase fueron muy pocos niños a la escuela, al difundir este proyecto 

por los niños a sus compañeros en las siguientes clases cobertura aumentó favorablemente. Los 

nños afirman que es mejor trabajar en el computador o los celulares que tener que trabajar en el 
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cuaderno haciendo o trascribiendo todo las actividades. Lo que corrobora que los niños de las 

nueva era, son tecnólogicos por naturaleza.  

 

• Resultado de encuesta final: 

La encuesta final busca conocer como fue la experiencia con el manejo de herramientas 

digitales a través de la aplicación de un RED en la explicación de un tema matemático en este 

caso la geometría y su aplicación. 

Figura 38 Resultado Encuesta Final, Pregunta 1 

Resultado Encuesta Final, Pregunta 1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Según la figura el 100% de los educandos manifiestan su complacencia en el desarrollo de 

actividades didácticas el software de exelearning, manifestando su interés, motivación y agrado, 

facilitando en gran medida sus aprendizajes. 
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Figura 39 Resultado Encuesta Final, Pregunta 2 

Resultado Encuesta Final, Pregunta 2 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Los estudiantes manifestaron haber tenido avances en los aprendizajes de geometría con las 

actividades diseñadas en el exelearning “geometría digital”; el progreso es significativo y 

evidenciable el cambio de disposición frente al aprendizaje, mejorando las dificultades 

encontradas con 91,7% frente a un 8,3%. 
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Figura 40 Resultado Encuesta Final, Pregunta 3 

Resultado Encuesta Final, Pregunta 3 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Al analizar esta grafica se puede ver que el 75% de los estudiantes participaron con 

disposición y entusiasmo de las actividades, mientras que el 25% de algunas, logrando adelantar 

procesos educativos plasmados notoriamente en su rendimiento académico.  
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Figura 41 Resultado Encuesta Final, Pregunta 4 

Resultado Encuesta Final, Pregunta 4 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura el 100% de los estudiantes tienen deseo de seguir utilizando 

herramientas digitales para su aprendizaje, esta herramienta se convierte en una innovación 

pedagógica para la institución ya que se demostró un logro en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de esta manera también fortalece la comunicación alumno maestro y viceversa.  
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Figura 42 Resultado encuesta final, pregunta 5 

Resultado encuesta final, pregunta 5 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El 91,7% de los estudiantes valoran los beneficios que les brindo la herramienta digital, 

puesto que se les facilitó su proceso de aprendizaje desarrollándolo de manera divertida. El uso 

de estos programas digitales ofrece material educativo tanto para estudiantes como para docentes 

fomentado un ambiente educativo ameno, eficaz y dinámico. Y una minoría piensa que el 

recurso educativo digital sirve en algunas ocasiones para mejorar desempeños. 
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Figura 43 Resultado encuesta final, pregunta 6 

Resultado encuesta final, pregunta 6 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Las actividades diseñadas en el exelearning “geometría digital” fueron de fácil manejo para 

los estudiantes es por ello que el  41,7% de los estudiantes, no presentó dificultades al manejar el 

recurso, mientras que un 25% presentó inconvenientes pues informaron tener problemas de 

conectividad ya que se encuentran en una vereda retirada del casco urbano, lo que dificulta 

algunas veces el acceso al RED, el otro 25% presentó dificultades al navegar por el recurso, 

debido a las fallas de conexión, o por trabajar con el material en físico al no contar con un 

dispositivo electrónico, además existe un nivel bajo de conocimiento y manejo el tecnológico. 

Conclusiones 

El auge de la tecnología y su aplicación en los diferentes ámbitos de la vida hace evidente el 

avance en el mundo moderno. En la educación es indispensable la innovación, la aplicación y 

uso de herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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como se evidenció en esta propuesta investigativa desarrollada en un entorno virtual llamado 

exelearning, para fortalecer el pensamiento geométrico en la I.E.D. Ricardo Hinestrosa Daza 

Sede La Florida del municipio de La Vega, Cundinamarca. 

La secuencia didáctica diseñada en el RED “Geometría digital” evidenció su efectividad en el 

desarrollo del pensamiento geométrico trabajado en cuatro unidades: unidad 1Figuras 

bidimensionales el Plano Cartesiano, unidad 2 Perímetro y Área, unidad 3Movimiento de 

Traslación en el plano cartesiano, unidad 4 Movimiento de Reflexión en el plano cartesiano, lo 

cual permitió la creación  de diferentes actividades interactivas para ser utilizadas por los 

estudiantes y motivar su deseo de aprender, por consiguiente después del análisis de los 

resultados se puede concluir:  

Teniendo en cuenta el primer objetivo de esta investigación podemos decir, que al iniciar los 

estudiantes presentaban gran dificultad en reconocer conceptos de geometría y los diferentes 

movimientos como traslación y reflexión, de ahí la importancia de despertar el interés y agrado 

de los estudiantes por aprender y reforzar conocimientos de geometría implica llevar a cabo 

estrategias y cambios en la práctica de aula, que es necesario incorporar y dotar de elementos 

tecnológicos al estudiante para contribuir a su aprendizaje.  

Nuestro segundo objetivo busca el diseño de nuevas estrategias como la secuencia didáctica 

por medio de un RED, podemos afirmar que la innovación en el quehacer pedagógico, brinda la 

oportunidad de mejorar la forma de enseñar y a los estudiantes la forma de aprender; permitiendo 

al maestro estar al nivel tecnológico que exigen los estudiantes en la modernidad que nos 

encontramos.  
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El tercer objetivo nos habla de la implementación del Recurso Educativo Digital, tomando 

como referencia en nuestro proyecto la herramienta Exelearning, esta herramienta didáctica, 

permite crear de manera sencilla materiales educativos digitales, es de fácil manejo para los 

estudiantes, se puede visualizar la estructura de los contenidos a trabajar de forma organizada. 

Al validar la pertinencia del RED, para la enseñanza aprendizaje podemos decir que la 

herramienta aplicada “exelearning” es de gran contribución para los estudiantes que cuentan con 

los recursos tecnológicos, ya que, les permite desarrollar un aprendizaje continuo, permanente, 

libre y autónomo; motivando continuamente su espíritu investigativo y de innovación; 

posibilitando el desarrollo de competencias matemáticas, tecnológicas, sociales útiles para su 

vida.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se concluye que se alcanzó el objetivo general, 

fortaleciendo el desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes de grado 5 de la sede 

La Florida por medio del RED, “Geometría digital”.  

Según los resultados obtenidos en la aplicación e implementación de la propuesta de 

investigación se concluye, que la secuencia didáctica estructurada, diseñada y organizada en un 

Recurso Educativo Digital favorece el desarrollo de las actividades académicas en los estudiantes 

por su innovación tecnológica, siendo llamativo y novedoso para los ellos, ya que pertenecen a 

las generaciones modernas, en donde la era digital se convierte en un aliado eficaz para la 

enseñanza aprendizaje.  
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Recomendaciones 

Basándose en los resultados obtenidos y las conclusiones mencionadas anteriormente en esta 

propuesta investigativa se recomienda:  

En la actualidad es necesario llevar al aula recursos educativos digitales de calidad y con 

finalidad específica, que sean llamativos e inclusivos que permitan al niño ser el creador de su 

propio aprendizaje con actividades estructuradas y diseñadas de acuerdo a las necesidades y los 

ritmos de aprendizaje. Esta propuesta cumple con las expectativas de los estudiantes ya que, 

involucra las TIC como medio de comunicación, aprendizaje y adquisición de hábitos de estudio. 

Como docentes es importante mantenerse a la vanguardia de la tecnología y su aplicación al aula.  

En este sentido es importante gestionar con los entes municipales, regionales y 

departamentales la dotación de elementos tecnológicos y conectividad a las diferentes sedes 

educativas. Así mismo es fundamental la capacitación a los docentes en la implementación y 

manejo de herramientas digitales con fines educativos, transformando las prácticas de aula 

tradicional a una tecnológica e innovadora.  

En lo relacionado con la temática desarrollada en la investigación, se sugiere dar importancia 

a los pensamientos matemáticos, en especial al geométrico ya que posibilita el fortalecimiento de 

las habilidades como resolución de problemas, razonamiento y comunicación.  

Se recomienda a los futuros docentes investigadores trabajar la secuencia didactica, como  

estrategia para el aprendizaje diseñando recursos educativos digitales, teniendo en cuenta las 

necesidades, intereses y contexto de los estudiantes. Es importante que los niños tengan 

acompañamiento del docente a la hora de realizar cada una de las actividades, ya que, los que se 
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encuentran en casa con educación virtual, presentaron más dificultades a la hora de desarrollar la 

herramienta diseñada. 

Otra recomendiación es implemetar esta propuesta a nivel instucional para mejorar las 

pruebas  periódicas y anuales que realizan en las intitución y así mismo mejor las pruebas 

externas.  
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Anexo  1 Geometría Digital 
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Anexo  3 Actividad diagnóstica 
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Anexo  4 Unidades en exelearning 
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Anexo  5 Cuestionario final 
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Anexo  6 Encuesta final 
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Anexo  7 Consentimiento informado de los padres de familia 
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Anexo  8 Evidencia Fotografica 
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