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Resumen 

El presente estudio investigativo tuvo como propósito implementar una secuencia 

didáctica mediada con TIC como estrategia pedagógica, para fomentar el desarrollo del 

pensamiento espacial y sistema geométrico relacionado con los movimientos de las figuras 

geométricas en el plano cartesiano, en los niños de 6° grado de la Institución Educativa 

Dolores Garrido de González del municipio de Cereté, Córdoba. Haciendo énfasis en el uso 

de recursos digitales como estrategia de innovación, con el fin de mejorar el aprendizaje de 

las matemáticas, desarrollando habilidades que guarden relación con el pensamiento espacial, 

en cuanto a la reflexión, traslación y rotación de objetos. Después de diseñar una secuencia 

didáctica mediada por el software GeoGebra y varios recursos educativos digitales se empleó 

con el objeto de mejorar la calidad del proceso educativo y a su vez proporcionar motivación 

e interés para realizar las actividades de manera más didáctica, se tuvo participación de 20 

niños del grado 6° cuyas edades oscilaban entre 10 y 12 años. Esta investigación se 

fundamentó en el modelo de investigación-acción, con enfoque cualitativo, lo que permitió 

caracterizar los cambios generados en los estudiantes relacionados con el pensamiento 

espacial mediante la práctica pedagógica. Los resultados obtenidos evidenciaron que, a través 

de la puesta en marcha de la secuencia didáctica, los estudiantes lograron una mejor 

conceptualización inicial, organizaron su proceso de aprendizaje debido a la estructuración 

de los ejercicios aplicados, facilitando el avance en cada uno de sus niveles de desempeño.  

Palabras Clave: Secuencia didáctica, GeoGebra; recursos digitales, pensamiento 

espacial, matemáticas, plano cartesiano, movimientos. 
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Abstract 

The purpose of this research was to implement a didactic sequence mediated with 

ICT as a pedagogical strategy, to promote the development of spatial thinking and geometric 

system related to the movements of geometric figures in the Cartesian plane, in the children 

of 6th grade of the Dolores Garrido de González Educational Institution of the municipality 

of Cereté, Córdoba. Emphasizing the use of digital resources as an innovation strategy, in 

order to improve the learning of mathematics, the development of skills related to spatial 

thinking, in terms of reflection, translation and rotation of objects. A didactic sequence 

mediated by the GeoGebra software and several digital educational resources was designed 

and applied in order to improve the quality of the educational process and in turn provide 

motivation and interest to carry out the activities in a more didactic way, there was 

participation of 20 children of the 6th grade whose ages ranged between 10 and 12 years old. 

This research was based on the action research model, with a qualitative approach which 

allowed to characterize the changes generated in students related to spatial thinking through 

pedagogical practice. The results obtained showed that, through the implementation of the 

didactic sequence, the students achieved a better understanding of the initial concepts, 

organized their learning process due to the structuring of the applied exercises, facilitating 

progress in each of their performance levels. 

Keywords: Didactic sequence, GeoGebra, digital resources, spatial thinking, 

mathematics, cartesian plane, movements. 
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Introducción 

La educación es un gran desafío para los docentes. Debido a los avances y 

desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas necesarias en la 

poscontemporaneidad. Así, la educación es sinónimo de inspirar e innovar y generar 

aprendizaje de una forma dinámica, activa, consciente, que fomente la creatividad, que 

permita desarrollar al máximo su verdadero potencial e imaginación como estudiante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los desafíos de este siglo para los docentes es 

innovar en la manera de enseñar las matemáticas de una forma más creativa usando todo 

este avance tecnológico que se desarrolla en la actualidad. 

Según López (2014) el estudio de las matemáticas se ha convertido en un desafío 

diario tanto para el profesorado como para sus educandos, lo que aleja a los estudiantes de 

las matemáticas no es ella, sino la manera en que se le presenta dentro del aula, no hay una 

interacción entre lo que se transmite en el aula y las vivencias reales de los alumnos, y esto 

desmotiva al estudiante al creer que no necesitan aprenderla para vivir. Este proceso de 

enseñanza de las matemáticas requiere un cuidadoso diseño en la planificación de las 

actividades que se van a desarrollar en el aula, de ello depende el logro de los aprendizajes, 

así como el gusto o rechazo que puedan desarrollar los estudiantes por esta área. La 

matemática es un área de aprendizaje particularmente crítica y la mayor parte del tiempo los 

estudiantes no alcanzan los resultados que les permita desarrollar habilidades para 

comunicarse e interactuar con el mundo que les rodea de forma matemática. 
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Las matemáticas se requieren para la supervivencia de las nuevas generaciones, ya 

que estas propician el desarrollo de la imaginación, fomentan aspectos exactos, mediciones 

lógicas y de raciocinio, la capacidad de razonar frente a múltiples problemáticas y a formar 

costumbres de precisión en el uso del lenguaje. Es esta la razón de la preocupación de los 

docentes, debido a que es esta la disciplina es en la que mayor dificultad se observa. Con un 

alto índice de fracaso escolar y un rechazo generalizado. 

Existen estándares que son la base para los conocimientos, que se deben adquirir en 

cada disciplina a enseñar. Las matemáticas tienen varios estándares, pero se ha observado 

que uno de los que mayor dificultad posee para los estudiantes es el estándar de 

pensamiento espacial y geométrico debido a que necesitan tener conocimientos básicos 

previos acerca de los conceptos y manejo del punto, líneas, curvas y figuras geométricas lo 

cual se convierte en un obstáculo para el aprendizaje de las tendencias móviles, así como 

mutaciones de estas figuras en el plano cartesiano.  

Este trabajo investigativo, pretende promover el aprendizaje de las transformaciones 

en el plano cartesiano en los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Dolores 

Garrido de González del municipio de Cereté, por medio de la implementación de una 

secuencia didáctica mediada por TIC (tecnologías de la información y comunicación).  

Por esto, se plantea el diseño de una secuencia didáctica donde se proponen metas a 

alcanzar (competencias básicas y objetivos) los conocimientos que se van a trabajar 

(contenidos) las estrategias, métodos, actividades (metodología) y el modo en el que se 

verificara si este diseño puede lograr las metas propuestas (análisis). La inclusión 

tecnológica se hará mediante recursos educativos digitales que son de gran apoyo para 
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llevar la temática a la práctica y desarrollar en los estudiantes, no solo las habilidades de 

modelar situaciones de transformaciones en el plano cartesiano, la intuición del entorno 

propio o de los objetos que hay en él, sino también se busca motivar en el estudiante la 

autonomía y el interés hacia las matemáticas, para descubrir la importancia y utilidad de 

esta área asociada a la interpretación y comprensión del mundo físico mejorando así, las 

estructuras conceptuales y destrezas numéricas. 

También se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes, sus características, 

su entorno, capacidades y ritmos de aprendizaje. Debido a que es de poco interés para los 

estudiantes, cuando en los procesos de enseñanza aprendizaje utilizamos solamente 

recursos básicos como el marcador, tableros, regla y algunas copias, siendo necesario 

implementar las nuevas tecnologías de información y comunicación en todos los procesos 

de enseñanza para dinamizar estos procesos y establecer espacios entretenidos para los 

educandos. El empleo de Tecnologías como pizarras interactivas, tabletas, teléfonos 

inteligentes o softwares, que facilitan los aprendizajes en campos específicos, tiene una 

presencia creciente en la enseñanza escolar de las matemáticas en niños y jóvenes de la era 

digital. (Morenota, 2017) 

En este trabajo el lector encuentra, la descripción de la problemática que se plantea, 

el interrogante que se formula el problema, la importancia de la realización del trabajo, los 

objetivos, el soporte teórico donde se aborda la secuencia didáctica mediada por TIC, el 

estado del arte con temática de apoyo de las TIC. Aspectos conceptuales de los eventos 

ondulatorios, el contexto, la metodología, los recursos a utilizar, la intervención pedagógica 

en el aula, el análisis de los resultados y las conclusiones.  
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Planteamiento del problema 

El Ministerio de educación nacional (2006), plantea la enseñanza de las matemáticas 

como:  

un conjunto de variados procesos mediante los cuales el docente planea, 

gestiona y propone situaciones de aprendizaje matemático significativo y 

comprensivo y en particular situaciones problema para sus alumnos y así permite que 

ellos desarrollen su actividad matemática e interactúen con sus compañeros, 

profesores y materiales para reconstruir y validar personal y colectivamente el saber 

matemático. (p. 72) 

Los estudiantes del grado 6° son niños que llegan al bachillerato con los 

conocimientos básicos de primaria. Es necesario conocer hasta donde llegan tales 

conocimientos y conceptos para planificar el trabajo curricular de cada año, tomando como 

punto de partida estos saberes previos. Es por esto, que la institución realiza de manera 

general una evaluación diagnóstica cada año para conocer más a fondo por dónde empezar 

la planificación de cada área.  

En el área de matemáticas los resultados que arrojo la prueba diagnóstica, en su 

mayoría se encuentran en la temática de las transformaciones de figuras geométricas en el 

plano cartesiano, siendo la rotación, reflexión y traslación las de mayor dificultad, debido a 

lo poco que conocen la temática. 

Las transformaciones isométricas como las traslaciones, reflexiones, rotaciones, 

simetría axial y central son de gran importancia ya que estas tienen innumerables 
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aplicaciones en las Matemáticas, Física, Química y artes, teniendo como presente que la 

mejor forma de conocer el espacio, entre otras temáticas. (Jaime, A. & Gutiérrez, A., 1996) 

Desde este punto, los docentes del área matemáticas de la institución educativa 

Dolores Garrido de González han manifestado una gran preocupación ya que los 

estudiantes del grado 6° no demuestran habilidades y destrezas sobre aspectos espaciales 

fundamentales. 

Por lo tanto, se ha propuesto la implementación de una secuencia didáctica mediada 

por TIC como estrategia innovadora, ya que se pueden incorporar herramientas y recursos 

tecnológicos que le permiten al estudiante ser protagonista y a su vez abrir una gama de 

posibilidades, donde las tecnologías pueden ser concebidas como apoyo o complemento 

para el aprendizaje.  

Una secuencia didáctica, se diseña basada en un eje temático, donde se tienen en 

cuenta elementos propios del contexto, como son edad, características del estudiante, nivel 

de aprendizaje y la resolución de problemas que poseen y saberes previos. Esto se refleja en 

los tipos de recursos que se utilizan y actividades que se plantean, desde su organización, 

objetivos planteados y el desarrollo de productos específicos con relación al aprendizaje. 

 La Institución Educativa Dolores Garrido De González, ubicada en el barrio Venus, 

del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, cuenta con 1.860 estudiantes 

distribuidos en tres sedes, de las cuales solo dos tienen básica primaria, y la sede principal 

ofrece todos los niveles. El modelo pedagógico que aplica la institución educativa es 

holístico, que permite formar personas que se relacionen entre ellos, con capacidad para 

pensar en forma crítica, ser original, amar, trascender su individualidad, formar comunidad, 
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ser sujeto de su propio desarrollo y de su vida.  Las familias de esta comunidad educativa 

pertenecen a los estratos 1 y 2 cuyas actividades económicas la mayor parte del tiempo son 

informales. 

Formulación 

 

¿De qué manera la implementación de una secuencia didáctica mediada con TIC, 

contribuye a los procesos de aprendizaje de las transformaciones en el plano cartesiano en 

los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Dolores Garrido de González de 

Cereté? 

Antecedentes 

En este apartado se mostrarán, algunos referentes tanto internacionales como 

nacionales que han dado aporte significativo a este trabajo. Ya que señalan, que estudios se 

han realizado con anterioridad, cuáles han sido sus propuestas y cuales han dado resultados 

favorables o no en su implementación. Esto es un fundamento tanto teórico como practico, 

que amplía la visión del tema a tratar en este trabajo y al mismo tiempo, aprovechar para 

dar un nuevo enfoque en una propuesta más actualizada e innovadora. 

Antecedentes Internacionales 

 

En primer lugar, Catunta (2015) en su tesis de maestría, “Aplicación de metodología 

utilizando el software GeoGebra para desarrollar la visualización del contenido de 

ecuaciones de línea recta”, propuso aplicar sesiones de aprendizaje para desarrollar 

habilidades de visualización, validación de métodos, instrucción alternativa y evaluación 
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del logro de la visualización matemática en el grado 5°de la I.E. "Miguel Cortés" en el 

contenido de la ecuación de la recta. Dando como resultado, que los estudiantes lograran 

realizar representaciones gráficas y lograran un aprendizaje significativo. 

De igual forma, Calderón Zambrano (2017) proporcionan un gran aporte, con su 

tesis de maestría “Logros de aprendizaje en funciones lineales y cuadráticas mediante 

secuencia didáctica con el apoyo del GeoGebra”, donde plantea, la aplicación de una 

secuencia didáctica para afianzar el aprendizaje de funciones lineales y cuadráticas. Todo 

este trabajo mostro que los estudiantes alcanzaron los logros propuestos y fortaleció la 

construcción del conocimiento en los estudiantes con la asistencia del docente. 

Es valioso, resaltar el artículo investigativo de Jiménez y Jiménez (2017) donde el 

objetivo fue mostrar la importancia de hacer uso de todos los recursos tecnológicos en el 

aula para tratar los problemas que existan y para que los estudiantes desarrollen habilidades 

de pensamiento crítico y reflexivo y tomen sus propias decisiones. También hacen énfasis 

en que los docentes, deben no solo crear no solo clase interactivas, sino que logren que los 

estudiantes se motiven, sino también que logren avanzar y de esta forma se abra la 

mentalidad del estudiante para que aplique las matemáticas en su vida diaria. 

Así mismo, Contreras (2017) en su tesis de maestría “Aplicación de GeoGebra para 

mejorar el aprendizaje de transformaciones en el plano de los estudiantes del nivel 

secundario” demuestra que, aplicar un recurso educativo digital como GeoGebra permite 

mejorar las transformaciones en el plano, evidenciado en los estudiantes del nivel 

secundario de la IEP Monseñor Marcos Libardoni, donde los resultados finales arrojan que 

antes de aplicarse no existían diferencias significativas, no obstante después de aplicar en el 
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grupo de control, se notaron diferencias significativas ya que los estudiantes del grupo 

incrementaron significativamente su nivel de transformaciones en el plano. 

Rojas (2019) Realizó una tesis de maestría titulada “Función por tramos 

representaciones gráficas y algebraicas en una secuencia didáctica mediada por el 

GeoGebra”, en la que propuso analizar cómo los estudiantes de humanidades realizan 

transformaciones entre los registros gráficos y algebraicos de la función por tramos en una 

secuencia mediada por el GeoGebra. Esta se basó, en describir los tramos realizados por los 

sujetos de investigación y de esta forma alcanzar el objetivo planteado. Los resultados 

obtenidos mostraron, que este recurso juega un rol importante al mostrar la formación 

gráfica a través de la simulación de la situación planteada, y de esta manera se diferencia de 

las actividades tradicionales que se generan en el aula.  

Por su parte, Apaza (2020) en su tesis doctoral “Aplicación del software GeoGebra 

y su influencia en el logro de la competencia matemática resuelve problemas de forma 

movimiento y localización en estudiantes de tercer grado de secundaria de la I.E Pablo VI”,  

en el cual propuso determinar, qué influencia tenía la aplicación del software GeoGebra 

para alcanzar logros en los aprendizajes de la competencia matemática resolviendo 

problemas de forma movimiento y localización, por lo cual se concluyó que el uso de esta 

aplicación tiene influencia significativa en el logro de los aprendizajes las competencias 

matemáticas de los estudiantes. 

Igualmente, Acaro (2021) Realizó una tesis de maestría titulada “El GeoGebra en la 

enseñanza de las matemáticas en el colegio Andrés bello” cuya finalidad fue investigar 

sobre la situación de las tecnologías y del programa de matemática GeoGebra el cual es una 
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iniciativa presentada por el gobierno desde el año 2013. Dando como resultado, que muy 

pocos docentes vinculan la tecnología en la creación de clases y casi nunca el software 

GeoGebra para las clases de matemáticas. Por último, indicaron que tienen apertura a una 

propuesta de plan de capacitación de este software para la enseñanza de las matemáticas 

mediante su implementación.  

Tumbajulca Gabriel (2021) en su tesis doctoral “Contribución de las TIC a la 

educación matemática en los ciclos de la educación básica regular entre los años 2014 al 

2020”, en el que propuso analizar la contribución que tienen las TIC en la educación 

matemática en estudiantes de básica regular. Con una investigación de tipo básica. En el 

cual los resultados indican estadísticamente qué el uso de las TIC contribuye de manera 

positiva a la educación matemáticas en los estudiantes, por esta revisión realizada se 

presenta una propuesta sobre la utilización del software y la finalidad el alcanzar niveles de 

logro destacado en el área de matemáticas en la educación básica regular. 

Antecedentes Nacionales 

 

En el rastreo bibliográfico de los antecedentes nacionales encontramos que Torres y 

Racedo (2014) en su tesis “estrategia didáctica mediada por el software Geogebra para 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la geometría en estudiantes de 9° de básica 

secundaria”, expresa el impacto que tiene el software GeoGebra en la enseñanza del 

aprendizaje de la geometría promoviendo en los estudiantes la adquisición de las 

competencias necesarias para la resolución de problemas y la contribución del software en el 

mejoramiento de las competencias lógico matemáticas. 
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Por su parte, Caceres (2017) en su artículo “Aprendizaje de traslaciones en el plano 

fundamentado en el modelo de Van hiele mediado por Geogebra”, el cual tuvo como objeto 

el afianciamento del componente geométrico y en particular las transformaciones en el 

plano, lo cual aporto mejoras al rendimiento de los estudiantes en todos a los temas y 

conceptos trabajados, posibilitando la adquisición de aprendizajes significativos desde el 

diseño del modelo de Van Hiele dando claridad a las actividades propuestas y desarrollas 

con el software GeoGebra. 

Igualmente, Toro (2017) en su propuesta de investigación de maestría  

“redescubriendo de la geometría mediante el desarrollo del pensamiento espacial y la 

interpretación del mundo físico en los estudiantes de grado sexto de la I.E Santa Rita de 

Santa Ana”, planteó construir formas didácticas para la enseñanza de la geometría 

generando posibilidades de comprensión de estos conocimientos, con la finalidad de 

interpretar y explicar formas y relaciones espaciales,  permitiendo al estudiante adentrarse 

en la gestación de otras formas de pensamiento avanzado con el fin de mejorar la 

comprensión del mundo físico y el desarrollo de la inteligencia espacial. 

Del mismo modo Cuentas, et al. (2017) en la investigación de maestría “secuencia 

didáctica sólidos geométricos mediada por el software Geogebra para estimular el 

pensamiento geométrico en estudiantes de 9”, midió el impacto del software GeoGebra en 

la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en un grupo de estudiantes de este grado de 

dos instituciones, cuyo propósito fue la mejora en el rendimiento académico desde la 

comprensión, interpretación, análisis de gráficos, la identificación de aspectos relevantes de 

una situación problema, observándose en el grupo experimental una diferencia significativa 
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en los resultados relacionados a la adquisición de conocimientos en geometría y al 

mejoramiento del rendimiento académico en el grupo experimental. 

En el artículo, “Estrategias mediadas por TIC para desarrollar el pensamiento 

espacial y los sistemas geométricos” se planteó,  utilizar herramientas y actividades 

virtuales en el aula, con el fin de desarrollar la evolución del pensamiento espacial 

utilizando los programas de GeoGebra y Paperfolding con la posibilidad de  explorar los 

espacios 2D y 3D. Obteniendo resultados satisfactorios en cuanto al uso de programas 

como estos, que mejoran las capacidades del pensamiento espacial y agilizan los procesos 

de enseñanza en comparación con la metodología tradicional. (Suarez, et al., 2018) 

Así mismo Bayona y Serna (2018) en su investigación de maestría “propuesta 

didáctica para el fortalecimiento del componente geométrico-numérico en el grado noveno 

de la institución educativa Fray José María Arévalo” que tuvo como finalidad de 

fortalecimiento del componente geométrico métrico, desde la implementación lúdica en la 

didáctica de las matemáticas, el delineamiento lúdico estuvo enmarcado en la construcción 

y diseño de cometas con las medidas geométricas propuestas en el aula, se compararon los 

resultados obtenidos antes y después de la ejecución de la propuesta, evidenciándose 

resultados satisfactorios lo que fundamenta el aprendizaje significativo. 

 

 Martínez L. y Gualdrón P. (2018) su artículo “fortalecimiento del pensamiento 

variacional a través de una intervención mediada con TIC en estudiantes de grado noveno” 

determinaron como propósito el diseño y aplicación de una propuesta metodológica para 

potenciar las competencias referentes a la transformación geométrica del plano 

(movimiento en el plano), teniendo como marco de inteligibilidad cognitivo los principios 
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del modelo de Van Hiele, y situado en contexto a través del uso de una secuencia didáctica 

mediante el software GeoGebra y otros recursos, posibilitando la construcción de 

conocimientos de los estudiantes y la aplicabilidad de los diferentes recursos del docente 

del área. 

Por otra parte, Salazar Leal (2018) en la investigación “secuencia didáctica centrada 

en la función lineal para fortalecer la competencia comunicación matemática mediada por 

el software GeoGebra en los estudiantes del grado 11 de la IE Pablo Correa León” la 

finalidad central de la investigación fue fortalecer la competencia comunicación 

matemática, desde la investigación acción se implementó una secuencia didáctica que 

involucro el manejo y uso software Geogebra, con actividades como lluvias de ideas, 

trabajo en equipo, que posibilitaron a los alumnos adaptarse a las particularidades del 

aprendizaje. 

   

En esta misma línea, Ruiz (2018) en su trabajo “la integración de Geogebra en el 

desarrollo del carácter intelectual”, la pretensión principal de la investigación fue la 

descripción de los rasgos del carácter intelectual en el desarrollo del pensamiento 

matemático, la partida del trabajo se dio con un trabajo de geometría con el recurso TIC del 

software GeoGebra. Se busco impulsar el desarrollo del pensamiento matemático, desde las 

diferentes estrategias que favorezcan los procesos mentales de los alumnos en la asignatura 

de las matemáticas. 

Por su parte González (2019), propuso la tesis de maestría “propuesta didáctica para 

la enseñanza del concepto de coordenadas mediante el uso de un software interactivo”, la 

cual implementó una estrategia metodológica desde secuencias didácticas con la mediación 

del software GeoGebra con la finalidad de construir el concepto de coordenadas. Se 
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estableció la utilidad del uso del software GeoGebra en combinación con las clases y sus 

diferentes estrategias habituales utilizadas en el área de matemáticas, potenciando y 

motivando al estudiante en la indagación, experimentación ejecución, explicación y 

apropiación del concepto de coordenadas y la ubicación espacial. 

Así mismo Rojas Huamán (2019) presenta la tesis de maestría “función por tramos: 

representaciones gráfica y algebraica en una secuencia didáctica mediada por el 

GeoGebra”, aportando conocimientos y siendo un referente de gran utilidad para esta 

investigación ya que presenta una unidad didáctica en la temática de transformaciones entre 

los registros gráfico y algebraico de la función por tramos mediada por el software 

GeoGebra, lo cual genera habilidades de representación espacial al desarrollar actividades 

en el plano utilizando herramientas TIC.  

Por otro lado, Rivera Gaitán (2021) Planteó una tesis titulada “fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático para la resolución de problemas con secuencias didácticas 

creadas en Tomi digital e incorporadas en el dispositivo digital Tomi, en estudiantes de 

grado quinto de la institución rural Jesús Antonio Amézquita en Río blanco Tolima”, esta 

investigación realiza una exposición sobre la importancia de la generación desarrollo y 

fortalecimiento del pensamiento lógico matemático. Se desarrolla e implementa una serie 

de secuencias didácticas con el propósito de reforzar el pensamiento lógico matemático, 

con la participativas en el contexto de la institución logrando que los estudiantes 

identifiquen los problemas, sus posibles soluciones, generen hipótesis y se apropien del 

lenguaje matemático acorde a la situación. 

En esa misma línea, se encontró el trabajo de maestría titulado “Desarrollo del 

pensamiento espacial a través de una secuencia didáctica mediada por el software 
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Cabrilog”, desarrollado por Gomez Pulido (2021) cuyos resultados fueron de gran apoyo 

para esta investigación, ya que guarda relación con el desarrollo del pensamiento espacial a 

través de la implementación de una secuencia didáctica. Su validez en el uso de TIC en este 

caso, el uso del software Cabrilog para mostrar las habilidades y destrezas de ubicación, 

traslación y rotación de objetos en el plano cartesiano, demostrando que las competencias 

se pueden mejorar mediante el diseño y aplicación de secuencias didácticas, porque son 

herramientas planificadas, estructuradas con actividades articuladas de enseñanza y 

evaluación que ayudan al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Justificación 

A lo largo del proceso del aprendizaje de las matemáticas, la mayoría de los 

docentes han encontrado un común denominador, el desgano, la apatía y las debilidades 

que manifiestan los estudiantes hacia los contenidos y receptividad de esta área. Por tal 

razón la I.E. Dolores Garrido de González del municipio de Cereté, realiza una evaluación 

diagnóstica anual donde se evidencie las falencias, debilidades y fortalezas de los 

estudiantes en cada área. 

Ante los bajos resultados obtenidos en dicha prueba, con relación al área de 

matemáticas, se ha observado que la mayor dificultad que muestran los estudiantes es en el 

estándar de pensamiento espacial y geométrico debido a que necesitan tener conocimientos 

básicos previos acerca de los conceptos y manejo del punto, líneas, curvas y figuras 

geométricas lo cual se convierte en un obstáculo para el aprendizaje de los movimientos y 

transformaciones de estas figuras en el plano cartesiano.  Por razón, se hace necesario 

realizar cambios en la enseñanza aprendizaje de esta área. Se propone implementar una 

secuencia didáctica donde se vinculen recursos tecnológicos, con la intención de generar 

mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para la implementación de la secuencia didáctica, se toma como apoyo TIC, el 

software GeoGebra y varios recursos educativos digitales con el fin ofrecer oportunidades 

de mejoramiento en el proceso, en la comprensión de las temáticas, de cómo resolver 

problemas relacionados con las transformaciones, el proceso de traslación, rotación y 

reflexión de figuras geométricas y su ubicación en el plano y su aplicación en el mundo 

real, de una forma más didáctica y creativa. 



28 
 

 En esta medida, este estudio favorece y justifica la implementación de esta 

secuencia didáctica mediada por TIC, y lo puedan relacionar con su entorno por medio de 

momentos de exploración, practica y realimentación buscando la mejora del desarrollo en 

el aprendizaje de la temática propuesta, en los estudiantes del grado 6° de la Institución 

educativa Dolores Garrido de González del municipio de Cereté, Córdoba. 

De igual forma, este estudio aporta estrategias para desarrollar habilidades con 

relación a las competencias tecnológicas, lo que contribuye no solo al área de matemáticas 

sino también a otras áreas del conocimiento. Como también a trabajar un aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de la institución.  

Por otro lado, este estudio contribuye al quehacer pedagógico y puede ser 

significativo para otros docentes, para hacer uso de las herramientas tecnológicas desde sus 

disciplinas, con el fin de motivar e incentivar el interés por el estudio, siempre con miras a 

realizar cambios estratégicos para la mejora y calidad del proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 

Objetivo General 

Implementar una secuencia didáctica mediada por TIC, como estrategia para la 

enseñanza de transformaciones en el plano cartesiano en los estudiantes del grado 6° de la 

Institución educativa Dolores Garrido de González de Cereté. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de conocimiento acerca de la temática de transformaciones en el 

plano cartesiano que poseen los estudiantes del grado 6° a través de actividades 

diagnosticas. 

• Diseñar una secuencia didáctica como apoyo al proceso de aprendizaje para el 

desarrollo de la temática de transformaciones en el plano cartesiano apoyado por 

recursos educativos digitales.  

• Aplicar una secuencia didáctica para desarrollo del pensamiento espacial en los 

estudiantes del grado 6°   

• Analizar el impacto de la secuencia didáctica en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Supuestos y Constructos 

 

Supuestos  

• La implementación de la secuencia didáctica permite que los estudiantes del 

grado 6° de la Institución Educativa Dolores Garrido de González participen 

dinámicamente en espacios colaborativos de aprendizaje. 

• Que el uso de herramientas tecnológicas despierta el interés de los 

estudiantes para desarrollar la temática de transformaciones en el plano cartesiano y se verá 

reflejado en los resultados de las olimpiadas matemáticas que se realizan anualmente. 

• Que este proyecto de investigación puede ser aplicado por todos los 

docentes del área de matemáticas de la Institución. 

 



30 
 

Constructos  

 

Actividad diagnóstica 

Es un proceso de indagación el cual nos va a llevar a un análisis reflexivo de las 

problemáticas o del problema que aqueja al grupo conociendo su origen, sus causas, sus 

consecuencias y las posibles soluciones. (Martínez, s.f.) 

Nivel de conocimiento  

Flores (2005), quien cita a Álava y Leidner (2003:19), sobre la definición del 

conocimiento, la cual es conceptualizada como la información que el individuo posee en su 

mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurales; nos muestra la ruta de cómo el individuo transforma y articula la 

información que adquiere de su entorno. 

Secuencia didáctica 

Existe una gran variedad de puntos de vista por parte de los estudiosos sobre el 

hecho educativo en cuanto a los procedimientos esenciales de la secuencia didáctica; es 

decir, los momentos, eventos instruccionales y variables donde se den los encuentros 

pedagógicos. Uno de estos enfoques es el descrito por Pérez Porto & Gardey (2016), el cual 

hace referencia al conjunto de actividades educativas que, encadenadas, permiten abordar 

de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo 

conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y 

coherentes. 

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://definicion.de/aprendizaje/
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Recurso educativo digital 

En lo referente a la definición de “Recurso educativo digital”, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) lo define en su portal como: una información en formato 

digital que se caracteriza por estar codificada para ser almacenada en un computador y a 

la cual se puede acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso remoto. Cuando 

este material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar procesos de enseñanza, 

aprendizaje, desarrollar determinadas competencias, y tiene un diseño que revela una 

intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina recursos educativo digital. 

(Colombiaprende, 2021) 

Como se puede ver, las categorías de estudio se consideran de mucha importancia 

en el proceso investigativo, debido a que cada una de ellas representa la información que 

interesa investigar, para ir explicando o respondiendo al problema planteado inicialmente. 

• Software educativo 

Marquès (1995), define el concepto de software educativo como “programas 

educativos y programas didácticos a los programas para ordenador creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje” (p. 1). 

• Software GeoGebra 

Pari Condori (2019), nos presenta el concepto de GeoGebra como:  

un software de matemática dinámica de gran ayuda para la enseñanza de las 

matemáticas, de libre acceso y multiplataforma, que combina de forma interactiva: 
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geometría, álgebra, aritmética, análisis, estadística y probabilidades en un solo 

paquete, mientras que otros programas lo tratan por separado. (págs. 28-29) 

Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

• Este proyecto fortalecerá la temática de transformaciones en el plano 

cartesiano en los estudiantes del grado 6°-1 de la Institución Dolores Garrido de González. 

• Esta investigación utilizará el software de GeoGebra como herramienta 

tecnológica para innovar en la práctica educativa. 

• Esta práctica educativa desarrollara en los estudiantes habilidades y 

competencias matemáticas que les facilitara el aprendizaje de las transformaciones en el 

plano cartesiano. 

• La aplicación de esta unidad didáctica solo se desarrollará con el grado 6°-1 

de la Institución Educativa Dolores Garrido de González, del municipio de Cereté.  

Limitaciones 

• La situación de salud pública actual puede crear inconvenientes para la 

aplicación adecuada del proyecto, ya que muchos estudiantes no cuentan con los equipos 

necesarios para instalar el software, como tampoco con una conexión estable para su 

conectividad. 

• La falta de capacidad de los equipos para instalar el software GeoGebra es 

un limitante, ya que puede atrasar la ejecución del proyecto.  



33 
 

• El área de matemáticas no cuenta con un laboratorio para trabajar, razón por 

la cual debemos usar la sala de informática y someternos a los cronogramas establecidos 

por la institución.   

• La interrupción del fluido eléctrico constante en la Institución limita el 

tiempo de ejecución del proyecto, debido que no contamos con una planta eléctrica en caso 

de que el fluido falle. 

• La falta de mantenimiento de los equipos provoca bajo rendimiento en el uso 

del software y esto limita la realización de las actividades de forma rápida y constante para 

un mejor desarrollo del proyecto. 
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Marco de referencia 

Lerma González (2009) nos indica que “el marco de referencia inscribe el problema 

a investigar dentro del conjunto de conocimientos, variables, conceptos, hipótesis y teorías 

desarrolladas por otros investigadores sobre el tema” (p. 57). 

A continuación, referimos los diferentes antecedentes teóricos vinculados con 

nuestro propósito de estudio, los cuales aportan entendimiento y contextualización del 

problema propuesto posibilitando el desarrollo de las metas específicas de la investigación, 

se presentará una descripción de los diferentes elementos aportados desde el marco 

contextual, normativo, teórico y conceptual.  

Marco Contextual  

El desarrollo y ejecución del proyecto investigativo se centra en la Institución 

Educativa Dolores Garrido de González en la sede principal del municipio de Cerete 

departamento de Córdoba; el municipio se encuentra ubicado al norte del departamento a 

18 km de la ciudad capital Montería, en la cuenca media del valle del Sinú, también es 

conocido como “la capital del oro blanco” (Lugares que ver, 2021).  

La Institución Educativa Dolores Garrido De González, se ubicada en el barrio 

Venus, atiende en su mayor parte las comunidades de la margen izquierda del Caño Bagre, 

especialmente de los barrios Venus, Chuchurubí, El Totumo, Vilches, entre otros, su 

población estudiantil en gran parte proviene de familias de estratos 1 y 2, del sector urbano 

marginal, con bajo nivel educativo, altos índices de desempleo y subempleo, con una 

amplia vinculación al comercio ocasional e informal. 
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Hay que tener presente que las características para denominar a una población 

urbano marginal se tomaron las expuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Cereté (POT) el cual señala que la población urbano marginal es aquella con “necesidades 

Básicas Insatisfechas, violencia conyugal, maltrato infantil, menores embarazadas, 

prostitución infantil, abuso sexual, desnutrición, alcoholismo y drogadicción” (Institución 

Educativa Dolores Garrido de González, 2019).  

Siendo la formación del individuo uno de los procesos que posibilitan el fomento 

social de un país, es crucial destacar la influencia de la institución en la comunidad 

educativa y su incidencia en la sociedad del municipio, como misión la institución se 

propone:  

Formar de manera integral a sus educandos, brindándoles espacios para la 

búsqueda del conocimiento científico e investigativo, tecnológico, estético y del 

emprendimiento para que sean capaces de valorar y transformar su entorno y 

propender por una mejor calidad de vida con alto sentido humano e identidad 

cultural a través del cumplimiento de los objetivos institucionales. (Institución 

Educativa Dolores Garrido de González, 2019, p. 4) 

Así mismo visiona a sus educandos como individuos que propendan por la 

“integración humana, investigación, emprendimiento y uso de las TIC, con valores y 

principios; locaciones adecuadas, proyección socio ambiental, con el apoyo de docentes 

idóneos y padres de familia comprometidos” (Institución Educativa Dolores Garrido de 

González, 2019, p. 4) 



36 
 

En la actualidad la I.E cuenta con 1.860 estudiantes distribuidos en tres sedes, de las 

cuales solo dos tienen básica primaria, y la sede principal ofrece todos los niveles. Para el 

2021 año la institución cuenta con 5 grupos del grado sexto que suman 180 estudiantes 

aproximadamente, de los cuales se tomará el grupo 6°-1 para la ejecución del proyecto. 

La I.E. Dolores Garrido de González ha venido trabajando con un enfoque hacia la 

comunidad, la cual la reconoce como una de las instituciones con más dedicación hacia el 

desarrollo integral de sus estudiantes. Desde hace muchos años conformo la banda marcial 

rítmica tanto juvenil como infantil, de la cual hacen parte estudiantes activos de primaria, 

básica y media como también egresados de la institución.  Esta banda es muy conocida y es 

considerada la mejor del municipio ya que ha ganado concursos municipales, 

departamentales y nacionales.  Por otro lado, la institución también cuenta con docentes 

capacitados los cuales llevan a cabo proyectos que desarrollan la parte deportiva y artística 

a través de grupos folclóricos de danza y teatro, equipos futbol sala y baloncesto los cuales 

han dejado el nombre de la institución muy en alto dentro y fuera del municipio.  

La institución también desarrolla anualmente, la feria de emprendimiento más 

grande y variada entre todas las del municipio ya que participan tanto entes privados como 

públicos como invitados a conocer los proyectos de cada área que se van realizando durante 

el año escolar. De esta feria surgió hace varios años un proyecto de investigación acerca de 

la cascara de huevo y su uso cosmético. Proyecto liderado por una docente de la institución 

y que llevo a representar a esta, no solo en el departamento sino ganando el premio para 

representar a Colombia en la ciudad de Brasil y cuyo éxito ha sido reconocido a nivel 

nacional. La imagen a continuación muestra la ubicación geográfica de la institución 
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educativa Dolores Garrido de González del municipio de Cereté departamento de Córdoba 

Colombia. 

Figura 1  

Ubicación geográfica de la institución educativa Dolores Garrido de González del 

municipio de Cereté 

Imagen tomada de (Google Maps, 2021) 

 

Marco Normativo 

La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, 

como las relacionadas como una educación para todos, la atención a la diversidad, la 

interculturalidad y a la formación de ciudadanos con las competencias necesarias para el 

ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. Las matemáticas han sufrido algunos 

cambios en la relación entre las metas de la educación matemática y los fines de la 

educación actual de cara al siglo XXI. 
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El primero de ellos obedece al ideal de ofrecer a toda la población del país una 

educación básica masiva con equidad y calidad, lo que implica buscar también la 

integración social y la equidad a través de la educación matemática, es decir, formar en 

matemáticas a todo tipo de aprendiz. Para que esto se lleve a cabo, es necesario comenzar 

por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en relación 

con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de las matemáticas 

no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra 

factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares. 

El segundo cambio, incorpora nuevas finalidades sociales a los propósitos de la 

formación matemática. Una de las finalidades se relaciona al carácter utilitario ampliado 

del conocimiento matemático, en tanto que el mundo social y laboral fuertemente 

tecnologizado del Siglo XXI requiere cada vez más de herramientas proporcionadas por las 

matemáticas sin olvidar ni menospreciar los aportes de otras disciplinas como las ciencias 

naturales y sociales y por las nuevas tecnologías, para lograr con ellas desempeños 

eficientes y creativos en muchas labores en las que antes no se requería más que de la 

aritmética elemental. La segunda razón alude al conocimiento matemático imprescindible y 

necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social y 

política y para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones.  

El tercer factor está relacionado con la segunda razón arriba mencionada, pero va 

más allá, pues busca contribuir desde la educación matemática a la formación en los valores 

democráticos. Debido que hay que reconocer los diferentes tipos de pensamiento lógico y 

matemático que se utilizan para tomar decisiones informadas, para proporcionar 

justificaciones razonables o refutar las aparentes falaces para ejercer la ciudadanía crítica, 



39 
 

es decir, para participar en la preparación, discusión, toma de decisiones y para desarrollar 

acciones que colectivamente puedan transformar la sociedad. (Mineducación, s.f.) 

Toda esta transformación se convierte en un desafío para el docente, dado que, a 

medida que se vayan desarrollando cambios tecnológicos, la sociedad exige un nuevo 

modelo de hombre competente, no solo para el mundo actual sino para el futuro. Esto 

implica, que los estudiantes desde muy temprana edad se formen con conocimientos más 

complejos sobre las TIC, lo que conlleva a la utilización de los artefactos electrónicos y su 

uso, a causa de que el avance que se va dando, requiere mayor capacidad en la competencia 

tecnológica, lo que permite desarrollar al individuo en su ámbito social y personal de 

manera más significativa. (MEN, 2008). 

El marco normativo o legal que es definido por Alarcón (1986) como “todas 

aquellas leyes, decretos, resoluciones y acuerdos que soportan legalmente el tema a 

investigar” con el objetivo primordial de tener una interpretación más generalizada del 

reglamento que inciden el fenómeno de estudio. 

La presente investigación se encuentra delimitada dentro de los parámetros legales y 

jurídicos de índole internacional y nacional inmersos en la constitución colombiana, los 

cuales reglamentan la educación colombiana, direccionados a través del Ministerio de 

Educación Nacional. Seguidamente, catalogamos algunos componentes normativos 

vinculados a la postura de la investigación. 
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Marco Normativo Internacional 

Desde el orden internacional en el campo educativo Colombia se acoge a lo 

establecido por la ONU en su Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), la 

cual promulga en su artículo 26: 1 que: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. (…) (p. 9). 

La UNESCO (2003) amparada en el artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que establece el derecho que tienen todas las personas a la educación 

plantea que:  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (p.1). 

La tecnología también juega un papel fundamental en la educación en el siglo XXI, 

debido al aporte que hace con respecto a las experiencias virtuales y las instituciones no son 

ajenas a este cambio, con lo cual se hace necesario el uso de dispositivos, herramientas, 

software y aplicaciones que ayuden a suplir las necesidades que se van presentando de 

manera personal o académica. La ( UNESCO, 2014) considera que el acceso a la tecnología 

debe ser un derecho para todos y que la comunidad educativa debe formarse y capacitarse 
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para el uso de esta mediante prácticas que fortalezcan el trabajo en equipo y cooperativo en 

el aula. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la cual 

es una organización internacional que propone políticas para una vida mejor, presento el 

informe independiente sobre la Revisión de Recursos Escolares de Colombia: 

En los últimos años Colombia se ha propuesto muchos objetivos para 

mejorar la educación, desde la implementación de escuelas con jornada única, la 

expansión de la educación y del cuidado de primera infancia, y la extensión de la 

educación obligatoria, hasta la inclusión de estudiantes con necesidades especiales y 

la educación para adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal. (OCDE, 

2018) 

Marco Normativo Nacional 

Las normas y leyes que rigen la investigación tienen su fundamentación legal en los 

parámetros de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual en su artículo 44, 

declara a la educación como un derecho fundamental. En el artículo 67 expresa una serie de 

parámetros como son: 

• 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.  
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

• El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

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

un año de preescolar y nueve de educación básica.  

• La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

• Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

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

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

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

y permanencia en el sistema educativo.  

• La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. (DAPRE - Presidencia, p. 16) 

Luego se promulga la Ley 115 de 1994 la cual es llamada ley general de educación 

que en su artículo 1 expresa que la “educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994).  
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También dictamina en su artículo 23 las áreas obligatorias y fundamentales, las 

cuales deben ser impartidas para:  

el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 

estudios, entre las cuales está el área de Matemática. (Ministerio de Educación Nacional, 

1994).  

Para el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional colombiano empieza trabajar 

con un grupo de expertos en educación en los estándares básicos de competencias 

que son: parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para 

lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la 

evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan 

lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 9) 

Permitiendo a las instituciones la verificación de sus procesos de calidad en todo el 

sistema desde la educación básica hasta la media, del mismo modo propician la supervisión 

de los progresos en el tiempo y el diseño de plenes focalizados de corrección de acuerdo 

con las necesidades locales de cada institución. 
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Marco Teórico  

El marco teórico enmarca principalmente el problema y en términos generales la 

investigación, debido a que se fundamenta en las teorías que se plantean desde diversos 

trabajos, lo que equivale a contar con un referente para dar solución a los objetivos de 

estudio. Según Briones (2002) define el marco teórico como “el uso de una o más teorías en 

las cuales se fundamenta directamente el problema de investigación” (p. 21). Otra 

definición es la expuesta por Bernal (2010) quien expone que el marco teórico se entenderá 

aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que va 

a realizarse. Es decir, es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías 

existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se muestre el nivel del conocimiento en 

ese campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados, y demás aspectos 

pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. (p. 125) 

El marco teorico de este estudio se desarrolla a partir de tres componentes: el 

primero es el disciplinar que abarca la enseñanza de las matemáticas y su componente del 

pensamiento espacial y sistema geométrico. El segundo, el tecnológico lo que se relaciona 

con las TIC y  los recursos educativos digitales como apoyo a la enseñanza de las 

matemáticas, y por ultimo, el pedagogíco que abarca todo lo correspondiente a cuanto al 

constructivismo y el aprendizaje significativo. 
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Componente Disciplinar 

 

Matemáticas 

Las matemáticas componen un sistema conceptual, organizado desde una lógica 

socialmente común, culturalmente concertada en su uso y desarrollo. Por consiguiente, su 

aprendizaje es una creación social con objetivo, incrustada en vivencias tanto particulares 

como grupales. (Garcia & et al , 2011)  

Desde esta visión,  la enseñanza de las matemáticas colaboran al desarrollo 

cognitivo de forma general del individuo y su análisis necesita del estudio de trabajos 

cognitivos simples. 

Algunos autores como Cordero (2001, citado en Rodríguez & Aparicio, 2007) la 

educación matemática o matemática educativa, es una ciencia que considera como un 

asunto fundamental la enseñanza de la matemática o  bien, su aprendizaje. En otras 

palabras, el punto de partida de las matemáticas educativas es formular el problema de las 

matemáticas a la luz de su ciencia pedagógica o ciencia pedagógica, y no al revés. 

La educación de las matemáticas generalmente, tanto en niveles básicos como 

universitarios, expone constantemente un reto para los maestros en la indagación de tácticas 

pedagógicas y alternativas didácticas que promuevan eficazmente el aprendizaje en los 

alumnos. En este sentido, la enseñanza de las matemáticas no solo consiste en aprender 

reglas aritmeticas, nociones  geometricas , fórmulas, unidades de medida etc, sino que se 

considera fundamental, resolver problemas, aplicar los conocimientos y habilidades para 

ser usados a la vida diaria. 



46 
 

Los docentes del siglo XXI enfrentan un gran reto de formar individuos con todas 

las competencias que la sociedad exige. Desde este punto, se hace necesario implementar 

nuevas estrategias para la enseñanza de las matemáticas donde se utilice las TIC como 

apoyo tecnológico, donde se ofrecen espacios de aprendizaje enriquecidos útiles en la 

enseñanza de los contenidos y la adquisición de las habilidades necesarias. 

Para lograr este propósito, es fundamental generar cambios en la manera de enseñar 

matemáticas, debido a que la forma tradicional ha probado ser poco productiva. 

 

Pensamiento espacial y sistema geométrico 

 

Según el MEN (1998) el pensamiento matemático es un aprendizaje ligado a la 

racionalidad imperante en la sociedad y la cultura, donde se desarrollan y potencian 

procesos multidisciplinarios, así mismo permiten el acceso de conceptos de números 

básicos y pensamiento en términos numéricos con razonamiento lógico. Igualmente,  

suministra una matriz de referencia como herramienta de navegación que organiza las 

habilidades y componentes lo que responde a los cinco tipos de reflexiones sobre el 

aprendizaje cognitivo se requieren los estudiantes. Según el documento de estándares 

curriculares evaluado por el ICFES, estos son: aleatorio, espacial, métrico, numérico y la 

diferencia.  

Por otro lado el pensamiento espacial, cuya finalidad es relacionar los procesos 

cognitivos, representar objetos inexistentes a través de su visualización y  manipulación en 

el espacio, desde la percepción racional e intuitiva. Entre sus características se encuentran 

la reolución de problemas, teniendo encuentra la ubicación, distribución u orientaciónde los 
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espacios. Este tipo de pensamiento enfatiza el estudio de la geometría  como visualización 

espacial, percepción y representación mental de objetos  2D y 3D. (MEN, Estandares 

básicos de competencias, 1998, pág. 61) 

El propósito de esta investigación es potenciar la enseñanza acerca del pensamiento 

espacial en cuanto a su relación con el movimiento de los objetos en el espacio y el 

individuo. Por lo cual se requiere abordar contenidos que involucren sistemas de 

pensamiento para el desarrollo y aporte para establecer la relación entre objeto y espacio. 

Para esto se requiere que los estudiantes identifiquen los elementos que constituyen los 

movimientos de traslación, rotación y reflexión, en otras palabras definir los efectos de las 

transformaciones aplicadas en formas planas para predecir los efectos de las 

transformaciones duras en figuras 2D, teniendo en cuenta el mundo, la percepción intuitiva 

y racional del estudiante. Para esto, se realiza una secuencia didáctica con el apoyo 

tecnologico del software GeoGebra y otros recursos educativos digitales.  

 

Componente Tecnológico 

 

TIC y la enseñanza de las matemáticas. 

 

Las TIC en el contexto educativo ofrecen una variedad de ventajas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que son innovaciones en hardware y programas que 

permiten el procesamiento, almacenaje y organización de grandes volúmenes de 

información, acortando tiempos, distancias y posibilitando la perspectiva de múltiples 

formas de entrenamiento dada la propia clase de las TIC. (Godínez et al, pág. 12) 
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En este sentido, las TIC se convierten en una importante herramienta que facilitan la 

presentación de las temáticas abordadas en las diferentes áreas del saber de una forma 

dinámica, que favorece el interés de los estudiantes en temas y actividades sugeridas 

cuando la información se presenta a través de imágenes, videos, textos y juegos que 

promueven la interacción  y el trabajo colaborativo en clase y fuera de ella 

De hecho, las TIC cumplen un rol muy importante en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas, pero solo cuando se usan correctamente, porque si se da un uso 

inapropiado, pueden trazar un camino equivocado y pasaría de ser una herramienta 

poderosa a ser una barrera que impide el proceso educativo. Sin embargo, las TIC son solo 

un recurso que facilitan la enseñanza aprendizaje, ya que no son el objetivo sino el medio 

para conseguirlo. 

Recursos educativos digitales  

Los recursos educativos digitales  han ido evolucionando con el transcurso de los 

años y posicionando en el ambito educativo como herramientas mediadoras en la labor 

pedagógica para ayudar al alcance de objetivos, competencias, y habilidades en el 

aprendizaje significativo, dejando la enseñanza tradicional y evolucionar en el mundo 

tecnólogico para el desarrollo del conocimiento. 

El ministerio de educación nacional define como recurso educativo digital (MEN, 

2012): 

“Un recurso digital es una información en formato digital que se caracteriza por 

estar codificada para ser almacenada en un computador y a la cual se puede 

acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso remoto. Cuando este 

material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar procesos de 

enseñanza, aprendizaje, desarrollar determinadas competencias, y tiene un diseño 
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que revela una intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina recursos 

educativo digital” 

Estos brindan un apoyo al docente en cuanto a la obtención de la información de 

primera mano, no solo facilitando la evaluación de las fuentes de información, sino que 

también la resolución de problemas del mundo real. De igual forma, ofrecen una variedad 

de formatos y lenguajes, como imágenes, animaciones, videos, entre otros. El dinamismo 

de estos recursos permite que estos sean autónomos y se puedan reutilizar de acuerdo a los 

cambios en las condiciones de aprendizaje. (E-learning, 2021) 

Software educativo 

El software educativo también llamado plataforma educativa, tiene como finalidad 

el facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Dentro de las TIC hay una variedad de 

herramientas que funcionan específicamente en un área o en el proceso educativo en 

general.  Para la enseñanza de las matemáticas se encuentran: la pizarra digital, en lo que a 

hardware se refiere, se puede convertir en un gran apoyo para el docente debido a su 

versatilidad.  Referente al software educativo o aplicaciones de software libre, encontramos 

una gran variedad como son: Xmaxima, GeoGebra, Kig, Kmplot, Geomviewe. Cuyo 

objetivo, no es tanto que los estudiantes aprendan a usarlas, sino que realmente aprendan a 

manejarlas en beneficio de formación en sus conocimientos, de su aprendizaje y para la 

enseñanza de las matemáticas. (Real, 2011) 

Cabe mencionar que, para la enseñanza de las matemáticas encontramos una amplia 

gama de herramientas, desde una simple calculadora hasta programas que permiten trabajar 

de diferentes maneras los temas como son: la aritmética, la estadística, la geometría, la 

estadística entre muchas más. Una de estas herramientas es el software GeoGebra la cual es 
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una de las herramientas específicas que facilitan la implementación de metodologías para 

lograr el aprendizaje de las transformaciones en el plano y evidenciar estos aprendizajes en 

entornos virtuales y presenciales.  

Según Carrillo (2017), una de las bondades del programa GeoGebra es que en las 

versiones más recientes aparecen “opciones para trabajar cualquier contenido de 

Matemáticas, especialmente en niveles educativos de Educación Secundaria y Bachillerato, 

sin olvidar los niveles inferiores ya que incluso existe una versión específica para 

educación Primaria” (p. 13). 

Componente Pedagógico 

 

Constructivismo 

En esta parte del trabajo, se abarca el constructivismo como componente 

pedagógico, el cual centra al individuo como el constructor de su aprendizaje.  Según (Coll 

et al, 1999, pág. 4) el individuo forma un significado, o lo reforma desde el punto de vista 

social,  apoyandose en los significados que ha podido construir anteriormente. Debido a 

este fundamento, puede seguir aprendiendo y formando nuevos significados. Lo cual hace, 

que la idea no sea precisamente original. 

En este proceso de construccion o reforma de conocimientos,  el docente no solo 

proporciona los materiales, en realidad existe una relación docente estudiante, donde se 

intercambian conocimientos para lograr una sintesis productiva entre ellos dandose un 

aprendizaje significativo,  teniendo en cuenta la definición de aspectos complementarios 

tales como los objetivos, los contenidos, los recursos necesarios y la evaluación. (Ortiz, 

2015) 
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El modelo constructivista de las matemáticas, se apoya en la resolución de 

situaciones problemas para conseguir a la modelización matemática, siendo su intención 

fundamental el de forjarse como un marco teórico que lidera el aumento de las ocupaciones 

instruccionales que, facilitan al educando una creación progresiva de conceptos y métodos 

matemáticos cada vez más abstractos. Como consecuencia, la victoria o frustración del que 

aprende matemáticas es dependiente de la formación de quien enseñe, de sus inclinaciones 

filosóficas e ideológicas acerca de las personas, de la sociedad y de la enseñanza 

matemática; todo lo que orientará la meditación didáctica del ejercicio maestro, este grupo 

de opiniones y creencias del maestro es percibida de forma directa por el cual aprende, 

quien se ve realmente perjudicado en su proceso de compra del entendimiento. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

Desde esta perspectiva, el ser humano construye su conocimiento no como una 

copia de la realidad, sino que la va formando con los conceptos previos, con lo que ya 

formo anticipadamente en su relación con el entorno. Desde ese punto, se da el aprendizaje 

significativo, el cual se forma cuando las actividades se relacionan de forma coherente y se 

esta dispuesto a aprender. 

Ante esta realidad, el aprendizaje significativo busca que el individuo desarrolle una 

variedad de habilidades, destrezas y saberes aplicables que faciliten la formacion de un ser 

competente y capaz de aplicar sus conocimientos en el mundo real. Esto quiere decir, que el 

aprendizaje significativo resalta la necesidad de ir mas alla de las paredes o muros escolares 

apostando a alcanzar un aprendizaje que proporcione herramientas para ser utilizadas en su 
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vida diaria.  Entonces se puede decir que, la teoría constructivista en la educación, defiende 

el proposito de la enseñanza, la cual se basa en proporcionarle al estudiante la oportunidad 

de crecer en su ambito personal. (Acosta, 2018) 

Según Ausubel (2002) lo más importante en el aprendizaje significativo es como los 

conocimientos se van integrando y se transfieren a una memoria a largo plazo. Lo que 

significa que el conocimiento se organiza con una jerarquia, donde se guarda información  

que se considera significativa a partir de la relación que posee con la que ya se tenía. 

(Guerri, 2021)  

 

Marco Conceptual 

Para un mejor entendimiento de la investigación hay que tener establecidos algunos 

conceptos esenciales que enmarcan y trazan la ruta del trabajo, conceptos como:  Didáctica 

general, Didáctica de las matemáticas, Secuencia didáctica, Pensamiento espacial y 

GeoGebra. 

Didáctica general 

Picado Godínez (2001) define a la didáctica desde su raíz etimológica el “griego 

didáctico, que significa enseñar o enseñanza. La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar” 

(p.102). Por otro lodo los autores Medina Rivilla & Salvador Mata (2009) expresan la 

definición de didáctica como “la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación 

de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes 

en los más diversos contextos” (p.7). 
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Didáctica de las matemáticas 

Sotos Serrano (1993) considera la didáctica de las matemáticas desde las palabras 

que la componen “que deba ser una especie de Didáctica General, pero aplicada 

concretamente al campo de las matemáticas” (p.173). 

Secuencia didáctica 

Otro concepto importante para nuestro proyecto de investigación es el de la 

secuencia 

didáctica, entendido por Díaz Barriga (2013), sociólogo y especialista en didáctica, 

que señala que: 

la secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades 

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

docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un 

hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que 

la información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia 

sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la 

secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, 

con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de 

conocimiento. (p. 4) 
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Pensamiento espacial 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) desde los estándares básicos de 

competencias plantea la definición del pensamiento espacial como “el conjunto de los 

procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 

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

diversas traducciones o representaciones materiales” (p.61). En este mismo sentido 

Arboleda (2011) expresa que “el pensamiento espacial es esencial para el método 

científico, ya que es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en 

la resolución de problemas” (p.41).  

GeoGebra 

Hernández Morales (2010) explica la herramienta GeoGebra como: 

un software libre de matemática para educación en todos sus niveles 

disponible en múltiples plataformas. Reúne dinámicamente, aritmética, geometría, 

álgebra y cálculo en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. 

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en 

organización en tablas y planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas. Ha 

recibido numerosas distinciones y ha sido galardonado en Europa y USA en 

organizaciones y foros de software educativo. (p.1) 

           A continuación, se presenta un mapa conceptual con las teorías y conceptos aquí 

mencionados.  
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Figura 2 

Teorías y conceptos 

Nota: elaboración propia 
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Metodología 

En esta sección se presenta la ruta metodológica que utilizara la investigación 

titulada “Implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC como estrategia para 

la enseñanza de las transformaciones en el plano cartesiano.” En este sentido comprende el 

modelo, paradigma de investigación, tipo de investigación, los instrumentos, las técnicas, 

las fases, la población y muestra que serán usados para la ejecución del estudio. 

Tipo de investigación 

Dado a que el presente trabajo propone la implementación de una secuencia 

didáctica mediada por las TIC como estrategia para la enseñanza de las transformaciones en 

el plano cartesiano, el tipo de investigación es de enfoque cualitativo. 

En el estudio de Hurtado De Barrera (2010) el tipo de investigación lo define el 

objetivo general y el nivel de conocimiento o de profundidad que se quiere alcanzar. El 

modelo epistemológico es el pragmatismo y el método de este modelo es la Investigación- 

acción. 

Modelo de investigación 

 Kurt Lewin (1946), fue uno de los investigadores que en el campo de la Psicología 

social representó el modelo pragmático. Este autor fue el primero en utilizar la expresión 

“investigación-acción”. La investigación-acción surgió como el método del pragmatismo en 

investigación. (Hurtado de Barrera, 2010) 

Este es un método de mucha riqueza, ya que por un lado permite la expansión del 

conocimiento y por otro va dando respuestas concretas a problemáticas que se van 
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planteando los participantes de la investigación.  Como también, entender las falencias y 

dificultades, explorarlos y hacer cambios o modificaciones necesarias durante el proceso de 

estudio y práctica, fomenta la auto reflexión por parte de los que enseñan, en este caso el 

docente sobre su praxis, buscando mejorar de manera progresiva teniendo en cuenta las 

necesidades, contexto, niveles de aprendizaje y proceso de los estudiantes. 

La finalidad de la investigación acción es la mejora y comprensión de la práctica, ya 

que permite una reflexión de la acción y lo que acontece en el contexto donde se 

desenvuelve, a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

Fases del modelo de investigación 

Dado que el modelo de investigación -acción nos muestra una espiral con las etapas 

a seguir, se planea ejecutarla en cuatro fases; Reconocimiento, planificación, acción, 

análisis, las cuales se describen a continuación.  
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Figura 3 

Ciclo en espiral de las etapas de la investigación acción 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia  

Como se observa en la figura 3, la investigación acción consta de ciclos en espiral 

que consta de varias etapas que se deben seguir paso a paso durante el desarrollo del 

proyecto.   

• Fase de reconocimiento, esta es la etapa donde se realiza el diagnóstico y 

reconocimiento de la situación inicial. La cual identifica y analiza la situación que se 

intenta cambiar, mejorar, resolver, ordenar y relacionar los datos de acuerdo con los 

objetivos de la investigación.  
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• Fase de planificación, en esta etapa es donde se desarrolla un plan de acción 

para mejorar la situación o problemática que se ha diagnosticado. Es en esta etapa donde se 

decide cual será el plan a seguir, se estudiarán y establecerán prioridades y estrategias entre 

las posibles alternativas. 

• Fase de acción, la acción se proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo 

de la práctica. En esta etapa es donde se implementa el plan de acción planificado en la 

etapa anterior para cambiar la practica o fomentar una nueva forma de enseñar y recoger 

evidencias del impacto que genera el cambio. 

• Fase de análisis, se realizará seguimiento y análisis de los procesos que se 

vayan llevando a cabo durante la implementación de la propuesta. Esta fase cierra el ciclo y 

da paso a la elaboración del informe, replanteamiento y modificación del plan inicial para 

mejorar o cambiar los resultados obtenidos. 

Categorías de Estudio 

 

Definición de las categorías de estudio 

A continuación, se describen las categorías de estudio, las cuales son los conceptos 

que se usaran para la ampliación del tema de esta investigación. 

Actividad diagnóstica 

Es un proceso de indagación el cual nos va a llevar a un análisis reflexivo de las 

problemáticas o del problema que aqueja al grupo conociendo su origen, sus causas, sus 

consecuencias y las posibles soluciones. ( Martínez Barrientos, s.f.) 

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Nivel de conocimiento  

Flores (2005), quien cita a Álava y Leidner (2003:19), sobre la definición del 

conocimiento, la cual es conceptualizada como la información que el individuo posee en su 

mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurales; nos muestra la ruta de cómo el individuo transforma y articula la 

información que adquiere de su entorno. 

Secuencia didáctica 

Existe una gran variedad de puntos de vista por parte de los estudiosos sobre el 

hecho educativo en cuanto a los procedimientos esenciales de la secuencia didáctica; es 

decir, los momentos, eventos instruccionales y variables donde se den los encuentros 

pedagógicos. Uno de estos enfoques es el descrito por Pérez Porto & Gardey (2016), el cual 

hace referencia al conjunto de actividades educativas que, encadenadas, permiten abordar 

de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo 

conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y 

coherente. 

Recurso educativo digital 

En lo referente a la definición de “Recurso educativo digital”, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) lo define en su portal como: una información en formato 

digital que se caracteriza por estar codificada para ser almacenada en un computador y a la 

cual se puede acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso remoto. Cuando 

este material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar procesos de enseñanza, 

https://definicion.de/aprendizaje/
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aprendizaje, desarrollar determinadas competencias, y tiene un diseño que revela una 

intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina recursos educativo digital. 

(Mineducación, 2021) 

Como se puede ver, las categorías de estudio se consideran de mucha importancia 

en el proceso investigativo, debido a que cada una de ellas representa la información que 

interesa investigar, para ir explicando o respondiendo al problema planteado inicialmente. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos y análisis de resultados es de carácter cualitativo, 

lo que permite ver el desarrollo de las acciones de manera natural durante el proceso de 

aplicación y generar un análisis de la situación que presentan los estudiantes en la temática 

planteada, modificación y reconstrucción según vayan surgiendo las hipótesis.  

En este trabajo se usarán los siguientes instrumentos de recolección de la 

información que ayudarán a conocer de una mejor forma la situación problemática, con los 

desplazamientos más significativos que ocurren en la secuencia de acciones de 

modificación. Se usarán: registros anecdóticos, notas de campo, videos y fotográficos, 

cuestionarios, diarios. 

Se tomarán estas técnicas de recolección, debido a que responden al proceso 

planificado e intencionado de las acciones a seguir desde el punto de vista investigativo y 

de la perspectiva formativa de quienes participan en esta propuesta.  Así mismo, la 

información que se recoja sea paulatinamente sistematizada y analizada por categorías 

según las fases del proceso, realizando un seguimiento de la efectividad de las acciones 
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implementadas y los cambios que generen en los participantes, a fin de tomar decisiones 

respecto a mejoras y posibles ajustes. Por esta razón es que la investigación acción se 

estructura en ciclos de investigación por espiral en la que la reflexión es la base para la 

acción. 

De acuerdo a lo que Corbln y Strauss (2002) afirman: “Con el término 

'investigación cualitativa', entendemos cualquier tipo de investigación que produce 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación” (págs. 11 y 12), en realidad están haciendo alusión a técnicas de recolección 

de datos y de análisis. -La-definición de Gorbin y Strauss deja claro que el término 

“cualitativo" se refiere a las técnicas de análisis. No se deben confundir los métodos con las 

técnicas, por esta razón es impropio decir “método cualitativo” o “método cuantitativo”. 

(Hurtado de Barrera, 2010) 

Población 

La Institución Educativa Dolores Garrido de González, cuenta con una población de 

180 jóvenes en el grado 6°, los cuales vienen de diferentes condiciones socioeconómicas, 

donde en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2 con hogares disfuncionales y situación 

de pobreza extrema. Además de esto, el poco acompañamiento para guiarlos en sus 

actividades escolares, ya que sus padres o familiares poseen bajo nivel de escolaridad, 

fenómeno que afecta directamente a los niños para avanzar y alcanzar sus logros 

académicos.  
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Muestra 

Para la aplicación de esta propuesta se toma una muestra de 20 estudiantes del grado 

6°de la Institución Educativa Dolores Garrido de González del Municipio de Cereté, 

Córdoba.  Para tomar esta muestra, se tendrá en cuenta los estudiantes que asisten 

presencialmente, y se hará la escogencia de manera aleatoria por razones de cantidad 

asistente en este momento. Estos jóvenes en su mayoría, tienen edades que oscilan entre 10 

y 12 años con características y niveles de aprendizaje muy similares. 

Ruta de investigación 

Esta investigación adopta el modelo investigación acción, a continuación, se hará 

una descripción de cada una de ellas. 

Fase 1. Etapa de reconocimiento  

Esta etapa se divide en dos actividades. En la primera, se hará un diagnóstico 

general de los niveles de conocimiento, para conocer la dificultad que muestran los 

estudiantes en los conceptos básicos de la temática. La segunda, es la aplicación de estos 

conceptos de manera práctica. 

Fase 2. Etapa de planificación 

Desarrollo del plan de acción teniendo en cuenta las prioridades y necesidades de 

los estudiantes para la implementación de la secuencia didáctica, como estrategia de acción 

con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la temática de las 

transformaciones en el plano cartesiano, usando recursos educativos digitales y el software 

GeoGebra como apoyo tecnológico para esta práctica. 
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Fase 3. Etapa de acción  

Puesta en práctica del plan de acción, en este caso la implementación de las 

actividades diseñadas en la secuencia didáctica en el aula de clases, lo cual se hará 

primeramente de manera individual con el fin de que los estudiantes se apropien de los 

conceptos básicos de la temática, su estructuración, aplicación y reflexión; y luego, de 

manera grupal donde se pongan en práctica dichos conceptos para ser analizados 

posteriormente. 

Fase 4. Etapa de análisis  

Seguimiento de los procesos que se vayan llevando a cabo durante la 

implementación de la secuencia didáctica y sus resultados, con el fin de realizar los 

cambios y ajustes necesarios que lleven a una mejora de dicho proceso y desarrollar nuevas 

hipótesis. Esto se hará a través de diferentes instrumentos de recolección de datos (las 

actividades mencionadas anteriormente), para posteriormente realizar una reflexión de los 

resultados obtenidos. 
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Intervención Pedagógica o Innovación TIC-Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos durante el desarrollo del trabajo de investigación. Estos resultados son 

fundamentales, ya que a través de ellos se da respuesta a cada uno de los objetivos 

planteados para este trabajo. Haciendo referencia, de cómo la implementación de una 

secuencia didáctica promueve el desarrollo del pensamiento espacial con respecto al 

desplazamiento de figuras geométricas en el plano cartesiano apoyándose en el software 

GeoGebra como soporte tecnológico, en los niños del grado 6° de la Institución Educativa 

Dolores Garrido de González del municipio de Cereté. 

Este capítulo, se estructura en cuatro partes, primero el análisis de la actividad 

diagnóstica para conocer el nivel de apropiación de la temática propuesta, segundo, el 

diseño de la secuencia didáctica teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnóstica y 

la caracterización de los estudiantes, tercero, la aplicación de la secuencia didáctica y 

cuarto el análisis del impacto que genera la implementación de la secuencia didáctica frente 

a la temática del pensamiento espacial. 

Análisis de resultados de la prueba diagnostica 

La prueba diagnóstica aplicada corresponde al primer objetivo específico de esta 

investigación. Esta prueba diagnóstica fue diseñada en un formulario de Google el cual se 

puede acceder a través del link: https://forms.gle/arwtemkWryirEYMW8 

La prueba está conformada por 20 preguntas que evalúan el nivel de apropiación en 

la temática de transformaciones en el plano cartesiano. En su parte inicial la prueba 

presenta videos donde se representa el concepto de traslación, reflexión y rotación de figuras 

https://forms.gle/arwtemkWryirEYMW8
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en el plano, seguido de preguntas que corresponden a la identificación de estos tres 

movimientos al observar imágenes de figuras resultantes, y finaliza con problemas 

prácticos que se resuelven al aplicar uno de estos movimientos a una figura inicialmente 

presentada. La prueba fue respondida por 20 estudiantes del grado 6° de la Institución 

Educativa Dolores Garrido de González, del municipio de Cereté, Córdoba. 

Figura 4 

Los Resultados Obtenidos 

Nota. Elaboración propia. 

El valor máximo que podía obtener un estudiante era de 20 puntos que equivaldría a 

responder el 100% de las preguntas de una forma acertada. 

Según la figura 4 se puede observar que 6 estudiantes obtuvieron puntajes menores 

que 5 de 20 posibles, lo cual indica que más del 75% respondieron de forma incorrecta en la 

prueba diagnóstica. De la misma manera, 8 estudiantes respondieron de forma incorrecta 

entre el 50% y el 75% de las preguntas de la prueba. También podemos ver que 3 

estudiantes respondieron entre 12 y 13 preguntas de forma correcta, lo que equivale a 
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mencionar que tuvieron errores al contestar entre 7 y 8 preguntas que corresponde a un 

35% y 40% de preguntas respondidas de manera incorrecta. 

La tabla 1 muestra que solamente 3 estudiantes respondieron la prueba de una forma 

sobresaliente ya que de las 20 preguntas lograron acertar entre 15 a 18 preguntas lo que 

equivale a valores mayores o iguales al 75% de la prueba diagnóstica. 

Se puede decir que 17 estudiantes (85%) de los 20 que presentaron la prueba 

obtuvieron puntajes por debajo del 75% y por tanto necesitan fortalecer los conceptos y 

problemáticas relacionadas con la temática de transformaciones en el plano cartesiano. 

Además, el promedio obtenido por los estudiantes es de 8.3 de 20 puntos posibles, lo cual 

equivale solamente al 41.5% en aciertos. 

Tabla 1  

Número de Aciertos de Cada Pregunta por Movimiento 

Pregunta Temática Movimiento N.  Acierto % 

1 Concepto de movimiento de 

traslación 

Traslación 9 45 

2 Concepto de movimiento de 

Rotación 

Rotación 8 40 

3 Concepto de movimiento de 

reflexión 

Reflexión 12 60 

4 Imagen que determina 

movimiento de reflexión 

Reflexión 6 30 

5 Determinar reflexión sobre un eje Reflexión 6 30 

6 Definición del movimiento de 

rotación 

Rotación 15 75 

7 Imagen movimiento de reflexión 

en el plano 

Reflexión 7 35 

8 Centro de rotación Rotación 7 35 

9 Identificación del Grado y 

sentido en la rotación 

Rotación 8 40 
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10 Sentido de rotación Rotación 9 45 

11 Grado y sentido en la rotación Rotación 12 60 

12 Traslación en el plano Traslación 10 50 

13 Traslación en el plano Traslación 8 

 

40 

14  Vértices resultantes en la 

traslación de una figura 

 

Traslación 

7 35 

15 Traslación según vector Traslación 10 50 

16 Coordenadas de figura reflejada Reflexión 11 55 

17 Coordenadas de figura reflejada Reflexión 4 20 

18 Coordenadas de figura reflejada Reflexión 3 15 

19 Coordenadas de figura rotada Rotación 6 30 

20 Coordenadas de figura rotada Rotación 8 40 

Nota: elaboración propia 

Al analizar los resultados, como se evidencia en la tabla 1 se tuvieron presente los 

movimientos de traslación, reflexión y rotación de forma independiente. En la prueba 

diagnóstica, 5 preguntas asociadas con el movimiento de traslación, 7 preguntas para el 

movimiento de reflexión y 8 preguntas correspondieron al movimiento de rotación en 

donde el movimiento de traslación obtuvo un promedio de 8.8 que equivale a un 44% de 

preguntas acertadas en este movimiento, la reflexión de figuras obtuvo un promedio de 7 

que equivale a un 35% de respuestas acertadas y el movimiento de rotación alcanzo un 

promedio de 9.1 que equivale a un porcentaje del 45.6%. Podemos observar que los 

promedios alcanzado por los estudiantes en los diferentes movimientos están todos por 

debajo del 50%, lo cual indica que el nivel de apropiación de los estudiantes en lo 

conceptual, en lo interpretativo y en la resolución de problemas aplicativos es bajo en los 

tres movimientos concernientes a la temática de trasformaciones en el plano y amerita la 

intervención de docentes que mediante una secuencia didáctica y Tecnologías de la 
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información logren el aprendizaje significativo de los estudiantes en la temática de 

transformaciones en el plano. 

Diagrama de porcentajes de los promedios en los puntajes obtenidos por 

movimiento. 

Figura 5 

Nota. Elaboración propia 

En el movimiento de traslación los estudiantes tienen dificultades al confundir este 

movimiento con el de rotación y manejan de forma inadecuada el concepto de movimiento 

en las direcciones arriba, abajo, derecha e izquierda. En el movimiento de reflexión también 

tienden a confundirlo con el de rotación y se les dificulta identificar una figura reflejada 

sobre un eje y las coordenadas resultantes de la figura reflejada. En el movimiento de 

rotación los estudiantes no tienen claridad del concepto de centro de rotación como el 

sentido de rotación de una figura en el plano, trayendo como consecuencia la baja 

identificación de la figura a la cual se le ha aplicado este movimiento como los vértices de 

la misma. 
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Tabla 2  

Resultados Prueba Diagnóstica. Movimiento de Traslación 

Nota. Elaboración propia 

La tabla nos muestra que el 50% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

desempeño bajo y por lo tanto no identifican el movimiento de traslación de figuras en el 

plano. Solamente un 15% de los estudiantes están ubicados en los niveles alto y superior, 

demostrando que reconocen el movimiento de traslación, determinan las coordenadas de la 

figura resultante y relacionan este movimiento con situaciones de la vida diaria. 

Transformaciones 

en el plano 

 NIVELES DE DESEMPEÑO 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslación 

Se le dificulta 

Identificar el 

movimiento 

de traslación 

de una figura 

geométrica en 

el plano 

cartesiano y 

determinar las 

coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante. 

Identifica el 

movimiento de 

traslación de una 

figura 

geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando las 

coordenadas de 

los vértices de la 

figura resultante, 

sin embargo, se 

le dificulta 

relacionar este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Reconoce el 

movimiento de 

traslación de una 

figura 

geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando 

las coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante, 

y lo relaciona 

con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

traslación de 

una figura 

geométrica en 

el plano 

cartesiano, 

determinando 

con facilidad 

las coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante, y lo 

relaciona con 

situaciones de 

la vida diaria. 

% 50 35 5 10 
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Tabla 3  

Resultados Prueba Diagnóstica. Movimiento de Rotación 

 

Nota. Elaboración propia 

Según la rúbrica de niveles de desempeño en el movimiento de rotación apreciamos 

que el 55% de los estudiantes se le dificulta identificar el movimiento de rotación de una 

figura geométrica en el plano cartesiano, como también en determinar el ángulo y sentido 

de rotación de una figura resultante. Solamente el 10% reconoce este movimiento, lo aplica 

a una figura inicial y lo relaciona con situaciones que logra percibir en su entorno. 

Transforma

ciones s en el plano 

 NIVELES DE DESEMPEÑO 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación 

Se le dificulta 

identificar el 

movimiento de 

rotación de 

una figura 

geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

como también 

determinar el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de 

una figura 

resultante 

Identifica el 

movimiento de 

rotación de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando 

con facilidad el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura resultante, 

sin embargo, se 

le    dificulta 

relacionar este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Reconoce el 

movimiento de 

rotación de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura resultante, 

y lo relaciona con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

rotación de una 

figura 

geométrica en 

el plano 

cartesiano, 

determinando 

con facilidad el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura 

resultante, y lo 

relaciona con 

situaciones de 

la vida diaria. 

% 55 20 15 10 
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Tabla 4  

Resultados Prueba Diagnóstica. Movimiento de Reflexión 

Nota. Elaboración propia 

La tabla nos muestra que un 55% de los estudiantes tiene dificultad en reconocer el 

movimiento de reflexión de una figura geométrica al no determinar la distancia de los 

vértices de la figura inicial al eje de simetría. El porcentaje para los niveles alto y superior 

alcanzan solamente el 10%, los cuales corresponde a los estudiantes que manejan con cierta 

facilidad este movimiento y lo pueden relacionar con situaciones cotidianas. 

Transformaci

ones en el 

plano 

 NIVELES DE DESEMPEÑO 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Se le dificulta 

identificar el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano y 

determinar las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría. 

Identifica el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando con 

facilidad las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría, sin 

embargo, se le 

dificulta 

relacionar este 

movimiento con 

situaciones de 

la vida diaria. 

Reconoce el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura 

geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría y 

relaciona este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando 

con facilidad las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría y 

relaciona este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

% 55 35 5 5 
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Figura 6 

Porcentajes Niveles de Desempeño por Movimiento de la Prueba Diagnostica 

Nota. Elaboración propia 

Se establecieron los niveles de desempeño para la prueba diagnóstica de forma 

general para los tres movimientos teniendo en cuenta que el valor máximo es de 20 puntos, 

que resultan de contestar de forma acertada las 20 preguntas de la prueba. Nivel Superior: 

(18-20) puntos, Alto (14-17) puntos, Básico (10-13) puntos y Bajo (0-9) puntos. Sus 

equivalentes en porcentajes serian: Nivel Superior: (90-100) %, Alto (70-89) %, Básico (50-

69) % y Bajo (0-49) % 
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Figura 7 

Porcentaje Nivel de Desempeño Prueba Diagnóstica 

Nota. Elaboración propia 

Podemos apreciar según la tabla que el nivel de desempeño bajo fue del 65% de los 

estudiantes, lo cual nos indica que la mayoría de los estudiantes tiene falencias en la 

temática de transformaciones en el plano. Solamente el 5% de los estudiantes domina de 

forma adecuada los tres movimientos de traslación, rotación y reflexión de figuras en el 

plano cartesiano. 

Diseño e implementación de la secuencia didáctica 

La estrategia de intervención pedagógica diseñada corresponde al segundo objetivo 

específico de la investigación, la cual se realizó mediante una secuencia didáctica mediada 

con TIC, como el software GeoGebra y la herramienta Exelearning con el fin de favorecer 

el aprendizaje de la temática de las transformaciones de figuras geométricas en el plano 

cartesiano en los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Dolores Garrido de 

González del municipio de Cereté, Córdoba. 
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Link de la secuencia didáctica en Exelearning 

 Secuencia Didáctica "Transforma tu Espacio" 

La temática que se propone desarrollar con los estudiantes, está ligada al DBA 

“Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos 

como sistema de referencia gráfico o geográfico”. (MEN, 2016) 

En su diseño esta secuencia didáctica se fundamenta desde el constructivismo y el 

aprendizaje significativo como componente pedagógico; el componente tecnológico se 

apoya con el software GeoGebra y otros recursos educativos digitales, y el disciplinar que 

tiene que ver con el desarrollo del pensamiento espacial que se relaciona con el área de 

matemáticas. 

Componente Pedagógico 

Esta secuencia ha sido diseñada para desarrollarla en 4 sesiones, lo que equivale a 

640 minutos en total. El apoyo del software GeoGebra ha sido fundamental para aplicar las 

actividades de la secuencia, teniendo como fundamento pedagógico la corriente pedagógica 

del constructivismo, lo que permite que el estudiante sea responsable y constructor de su 

aprendizaje, a partir de que sepa seleccionar, organizar y transformar la información que 

recibe y de los saberes propios, partiendo de sus experiencias previas y de la interacción en 

su entorno. (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1999) 

 

https://380crn2lhwwlmkb82n2y8w.on.drv.tw/Corregido%20nuevo/Correccin_Transforma_tu_espacio/presentacin.html
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La secuencia didáctica tiene 4 fases teniendo en cuenta las etapas de la espiral de la 

investigación acción. Las cuales se describen a continuación y esta empaquetada en la 

herramienta Exelearning. 

En la siguiente tabla se muestra las fases de la secuencia didáctica. 

Tabla 5:  

Secuencia Didáctica 

Fases                                            Transforma tu espacio 

 

 

 

 

Fase 

exploratoria 

 

Prueba 

diagnostica 

Se aplicará una prueba mediante un formulario de Google que evidencie el nivel 

de conocimiento relacionado con las transformaciones en el plano cartesiano. 

Link prueba diagnóstica 

 

 

Taller   

nivelatorio 

 

Se realizará un taller para recordar algunos conceptos acerca de la temática:  

punto, línea, coordenada, plano cartesiano, rectas paralelas y perpendiculares, 

ángulo, movimiento, traslación, rotación, reflexión y unidades de medida. 

Enlace:  

Link taller nivelatorio 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

apropiación 

 

Afiánzate 

 

 

 

 

 

Explicación 

de la temática 

Se presenta un video explicativo donde se aborda la temática de 

transformaciones en el plano cartesiano y se evidencia claramente lo que es una 

traslación, rotación y reflexión de las figuras geométricas. Luego de esto, se 

formulan preguntas relacionadas con su entorno para que se apropien de manera 

natural y real de este proceso.  

Link del video: Link del video afiánzate 

 

Para saber si los estudiantes entendieron los conceptos se realiza una actividad 

en Educaplay para que ellos participen respondiendo preguntas respecto a lo 

anteriormente explicado. 

Link de actividad en EducaPlay 

 

 

Aprende en 

GeoGebra 

Se realiza una explicación acerca de lo que es el software GeoGebra y como se 

maneja, para luego realizar las actividades que ofrece esta herramienta como 

ayuda tecnológica en el proceso de la práctica de cómo se realiza una traslación, 

reflexión y rotación de figuras geométricas en el plano cartesiano. Link del video 

Link de video Aprende en GeoGebra 

 

 

 

 

 

Muévete en el 

plano 

Actividad de aprendizaje 2: Se realizará una actividad usando el software 

GeoGebra, donde deben trasladar figuras geométricas de un punto a otro.  

Copia de Actividad Transformaciones en el plano usando GeoGebra - 

Documentos de Google 

https://forms.gle/arwtemkWryirEYMW8
https://docs.google.com/forms/d/1aTuSByExYjgT8OlTImJTs-PEvH1yadDHczMCRzwFk9g/edit
https://youtu.be/bly9WQnyCVY
https://youtu.be/KO2xbA3a3gI
https://youtu.be/CoHcIMljtLU
https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit
https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit
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Nota. Elaboración propia 

La fase de reflexión y análisis es el momento final de cierre de la secuencia 

didáctica, donde los estudiantes llevan a la práctica sus aprendizajes, usando un entorno 

real para la aplicación de actividades con herramientas que tienen a la mano, como son 

trompos y hula, hula. Esta actividad tiene como fin, llevar al estudiante a emplear objetos y 

hasta su cuerpo para reproducir los movimientos de traslación, rotación, y reflexión, con el 

fin saber el alcance de su aprendizaje y afianzar la temática de las transformaciones en el 

plano aprovechando el espacio en un entorno netamente propio del estudiante. 

Todas estas actividades se realizaron de manera cíclica y dinámicas, desde su 

planificación e implementación se evaluaron, para determinar si las evidencias que fueron 

resultando de cada actividad, tuvieron los resultados que se esperaban de acuerdo al DBA, 

o por el contrario para tomar acciones con relación a las estrategias adecuadas para obtener 

mejores resultados en las próximas fases de aplicación de la secuencia con aras a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fase de 

practica  

 

 

 

 

 

Valora tu 

conocimiento 

Actividad de aprendizaje 3: Se realizará una actividad Gamificada en la 

herramienta Quizizz  

TRANSFORMACIONES EN EL PLANO CARTESIANO - Quizizz 

 

Actividad de refuerzo: Se realiza una actividad donde los estudiantes podrán 

afianzar sus conocimientos acerca de la temática, usando el recurso educativo 

digital Exelearning.  

Transformaciones en el plano (drv.tw) 

 

Fase de 

Reflexión y 

análisis 

 

Usa tu 

entorno 

Actividad evaluativa y de cierre: Actividad donde los estudiantes comprueban que 

las actividades efectuadas en las herramientas tecnológicas se pueden plantear, 

resolver y son aplicables en diferentes espacios de nuestro entorno.  
GUÍA DE APRENDIZAJE N 1.pdf - Google Drive 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61550a4b47d6ce001d63579b/transformaciones-en-el-plano-cartesiano
https://dryvejbdfa9osnaxb6ddhq.on.drv.tw/ROT1/TRAS2/geo2/
https://drive.google.com/file/d/11VaS1JEsCQkSbLD6qUMz42NNlvRUoevC/view
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La evaluación se realizó permanentemente, desde el comienzo hasta el final de la 

aplicación de la secuencia didáctica, lo que permitió identificar el alcance del aprendizaje 

en los estudiantes, como también sus debilidades y fortalezas en el proceso. Asimismo, el 

quehacer pedagógico fue también evaluado en cuanto a su pertinencia en la planeación y la 

ejecución de los saberes construidos y estrategias para mejorar el proceso de enseñanza del 

docente. 

La secuencia didáctica fue aplicada a través de la herramienta Exelearning de 

manera presencial en el aula de informática, usando computadores y tablets disponibles y 

siempre con el acompañamiento del docente de matemáticas como orientador del proceso. 

Componente disciplinar 

El componente disciplinar se abordó teniendo en cuenta el estándar básico de 

competencia para 6° grado, relacionado con el pensamiento espacial “Predigo y comparo 

los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y 

homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 

matemáticas y en el arte”. (MEN, 2006). Y el derecho básico de aprendizaje mencionado 

anteriormente, que fueron el fundamento para determinar los contenidos de la secuencia 

didáctica. 

La secuencia didáctica cuenta con un contenido cuya finalidad es desarrollar y 

fortalecer el pensamiento espacial y geométrico en los niños de 6° grado, el cual se 

considera como un elemento importante para comprender la posición, que como seres 

humanos se ocupa en el espacio y determinar los movimientos que se realizan en la 

cotidianidad, como son el desplazamiento, la rotación en torno a un punto fijo y la reflexión 
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cuando se aprecia una figura en una superficie reflectante. Igualmente, tener en cuenta el 

derecho fundamental de una educación de calidad, que permita desarrollar las habilidades y 

talentos que poseen los estudiantes, las competencias que se relacionan con la temática de 

esta investigación, fomentando de manera integral y transversal el desarrollo de 

conocimientos propios en los estudiantes. 

Componente TIC 

La intervención pedagógica fue mediada por el software GeoGebra como 

componente TIC, es un Programa Dinámico para la Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas para educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente, geometría, 

álgebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como 

potente, ofrece funciones para una variedad de actividades, representaciones de los objetos 

y sus movimientos desde cada una de sus perspectivas, graficar coordenadas (puntos) en un 

plano, trazar distintos tipos de rectas y las relaciona con el desplazamiento y ubicación de 

objetos. Este programa funciona con los sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux, 

iOS y Android. Este software también es gratuito y de código abierto (GNU GPL). 

Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la característica más destacable de 

GeoGebra es la doble percepción de los objetos, ya que cada objeto tiene dos 

representaciones, una en la Vista Gráfica (Geometría) y otra en la Vista Algebraica 

(Álgebra). (Gamero, 2021). Además de esto Contiene los siguientes menús: Archivo 

Edita, Vista, Opciones, Herramientas, Ventana, Ayuda el cual se encuentra ubicado en el 

margen superior de la ventana de GeoGebra. 
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Figura 8 

GeoGebra 

Nota. Tomado del software GeoGebra 2022. 

De igual manera, se seleccionaron algunos RED para el apoyo tecnológico de la 

secuencia didáctica, tales como: la herramienta Exelearning, Quizizz y Google forms, con 

el fin de diseñar y elaborar actividades, videos, quizez y cuestionarios de autoría propia, que 

fueran acordes al nivel cognitivo de los estudiantes. Cabe anotar que, dentro del desarrollo 

de las actividades propuestas, se usó la proyección para presentar algunas de ellas, de 

manera que su presentación visualización fuera un apoyo para una mejor comprensión tanto 

de la temática como de cada actividad presentada en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

desarrollo de sus habilidades y competencias. 
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Figura 9 

Explicación de la Temática 

Nota. Imagen Real del Momento de Explicación del Software GeoGebra. 

Seguidamente se muestra la planeación de la secuencia didáctica. 

Tabla 6 

Secuencia Didáctica 

“TRANSFORMA TU ESPACIO” 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DOLORES GARRIDO DE GONZALEZ 

Aprobado según Resolución No. 001157 de septiembre 20 de 2002 DANE 123162-

000459 – NIT 800.167.423 Cereté – Córdoba 

Nombre de los 

diseñadores. 

Cornelia Salgado, José Navarro, Nairo Genes, Sandra Ramos 
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Institución Educativa. Institución Educativa Dolores Garrido de González 

Nombre del curso en 

línea 

“Transforma tu espacio” 

Secuencia Didáctica "Transforma tu Espacio" 

Asignatura, grado, 

departamento 

Matemáticas, en el grado 6°, Cerete – Córdoba.  

Tiempo estimado a 

desarrollar el curso 

 4 sesiones. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Afianzar conceptos básicos relacionados con 

reflexión, rotación y traslación. 

• Integrar el software GeoGebra como herramienta 

tecnológica de aprendizaje en el desarrollo de las transformaciones 

en el plano cartesiano. 

• Realizar transformaciones de figuras geométricas en 

el plano cartesiano usando recursos que tengan a disposición en su 

entorno. 

Espacios de 

comunicación          general 

Chat, plataforma Moodle 

 

Descripción de la 

intención para el diseño 

de la secuencia didáctica. 

Esta secuencia didáctica pretende fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante entornos virtuales como estrategia 

educativa, usando materiales didácticos y recursos tecnológicos 

que generen aprendizaje autónomo y colaborativo, con un 

contenido Gamificado, instrucciones claras y precisas y atendiendo 

a las necesidades de los estudiantes con el fin de mejorar su 

desempeño académico en el área de matemáticas. 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencia para desarrollar: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Estándar: Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

https://380crn2lhwwlmkb82n2y8w.on.drv.tw/Corregido%20nuevo/Correccin_Transforma_tu_espacio/presentacin.html
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Examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensional, así como las formas y 

figuras geométricas que se hallan en ellos. 

DBA: Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos 

como sistema de referencia gráfico o geográfico 

Resultados de aprendizaje esperados 

Se espera que, al finalizar, los estudiantes identifiquen, analicen y realicen traslaciones, rotaciones 

y reflexiones de figuras geométricas en el plano cartesiano, conozcan y sepan usar la herramienta 

GeoGebra como componente de apoyo tecnológico y que lleven lo aprendido a la práctica en su 

entorno real. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Ruta de aprendizaje 

Los contenidos a desarrollar son los siguientes: punto, línea, Plano cartesiano, traslación, rotación 

y reflexión y figuras geométricas. 

Material de apoyo: Este curso contará con el apoyo de herramientas TIC 

• Software GeoGebra 

• Videos de elaboración propia 

• Educaplay 

• Plataforma digital Exelearning 

• Actividades interactivas en Quizizz 

Secuencia de actividades 

Esta secuencia tendrá varias actividades que se describen a continuación  

Actividad 1: Afiánzate 

Actividad 2: Muévete en el plano. 
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Actividad 3: Valora tus conocimientos.  

Actividad 4. Usa tu entorno 

Actividad de aprendizaje 1:  AFIANZATE! 

Competencia: Comprende el concepto de los movimientos de traslación, rotación y 

reflexión en el plano cartesiano a partir de lo que conoce para llevarlos a la práctica en 

movimientos reales en su entorno. 

Recursos didácticos: Orientaciones del docente, guía de actividades, video explicativo, 

herramienta GeoGebra, preguntas-respuestas en Kahoot, plataforma Moodle. 

Actividad de 

aprendizaje 1 

1. Video explicativo: conocimientos previos e 

introducción a la temática. 

2. Movimientos en el plano 

 Fecha de 

entrega: 

 Marzo 2022 

 

Criterios de                  evaluación: 

La evaluación será formativa, haciendo seguimiento de los 

procesos que se van llevando a cabo y teniendo en cuenta la actitud, 

motivación y responsabilidad frente a las actividades. 

Actividad de aprendizaje 2: MUÉVETE EN EL PLANO 

Competencia argumentativa: Diferenciar los movimientos en el plano cartesiano, 

describiendo cada uno de los pasos que se requieren para su realización. 

Recursos didácticos: Orientación del docente, guía de las actividades, herramienta 

GeoGebra, actividad interactiva en Exelearning 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2 

Después de ver el video donde se explica el manejo de la 

herramienta GeoGebra y las orientaciones del docente, los 

estudiantes deben realizar la siguiente actividad. Usa el software 

GeoGebra y los conocimientos adquiridos mediante la explicación 



85 
 

 

Descripción 

del docente y el video, para hacer los siguientes movimientos: 

trasladar, reflejar y rotar figuras en el plano cartesiano. Da clic en 

el siguiente link para acceder a la actividad 

https://docs.google.com/document/d/1gBEuk- 

Tefcuw7QlddsvZWRqExAD5BvSWbRLaCeNCFOU/GeoGebra=s

hiringa 

La evaluación de esta actividad será formativa, haciendo 

seguimiento de los procesos que se van llevando a cabo y teniendo 

en cuenta la actitud, motivación y responsabilidad frente a las 

actividades. 

Evidencia actividad 2: La evidencia se tomará por el seguimiento del proceso del 

trabajo por los estudiantes en la herramienta de GeoGebra. 

Tipo de evaluación: La evaluación será formativa, haciendo seguimiento de los 

procesos que se van llevando a cabo y teniendo en cuenta la 

actitud, motivación y responsabilidad frente a las actividades. 

Actividad de aprendizaje 3 VALORA TUS CONOCIMIENTOS 

          Actividad de refuerzo en la herramienta Quizizz. 

 

Actividad final 

Usa tu entorno 

Como evidencia de lo aprendido durante el curso, los 

estudiantes desarrollan una actividad relacionada con la temática 

aprendida, usando los espacios de la institución como cancha, 

salones, hula hula, juegos de trompos, y además de esto realizan un 

cuestionario en Google formas para evidenciar sus aprendizajes. Se 

realiza una autoevaluación con el fin de mirar que impacto causo el 

uso de los diferentes recursos tecnológicos, las ventajas del curso 

y que fallas se tuvieron para mejorarlas en un próximo diseño de 

curso virtual. GUÍA DE APRENDIZAJE N 1.pdf - Google Drive 

 

https://docs.google.com/document/d/1gBEuk-
https://drive.google.com/file/d/11VaS1JEsCQkSbLD6qUMz42NNlvRUoevC/view
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Figura 10 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 11 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la figura 9 y 10 se muestra la secuencia “Transforma tu espacio” empaquetada 

en la herramienta Exelearning. 

 

Implementación 

La secuencia se implementó de manera presencial, lo que facilito la interacción con 

los estudiantes para la orientación de cada fase y actividad, como también para identificar el 

alcance de los aprendizajes. Se trabajo en cada sesión según como estaba planificado el 

trabajo. En la primera sesión se realizó una actividad diagnóstica con el fin de identificar 

los conceptos previos de los estudiantes de acuerdo a la temática, en la segunda sesión se 

explicó a través de videos la temática y se hizo una actividad en la herramienta de 

educaplay para activar el conocimiento, así mismo se explicó el manejo de GeoGebra a 

través de un video y luego con la herramienta por medio de un documento de Google form, 

luego se entró a las actividades de conocimiento y practica para determinar los aprendizajes 

y habilidades que desarrollaron los estudiantes durante esa etapa. 

Por otro lado, los estudiantes tuvieron un buen manejo de los recursos y 

herramientas. Además, mostraron sus competencias y habilidades tecnológicas, lo que 

facilito el proceso de enseñanza aprendizaje, la participación, la motivación, puntualidad y 

el interés por las actividades propuestas en la secuencia. 

Para llevar un orden durante el desarrollo de las actividades, se establecieron reglas 

como estrategia para suscitar un buen comportamiento, en el uso de la palabra y 

participación en cada momento de las actividades, para obtener un ambiente adecuado, 
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participativo, motivador y constante. Esto se planteó desde la actividad diagnóstica, con el 

fin de no generar indisciplina durante la implementación de las actividades de la secuencia. 

Como en todo proceso, se presentaron dificultades en algunos momentos durante el 

desarrollo de las actividades, uno de ellos fue la conexión inestable de la red, pero se pudo 

remediar y culminar de manera satisfactoria cada una de las actividades en el tiempo 

estipulado. 

Caracterización de los cambios en el pensamiento espacial y sistema geométrico 

Como fue mencionado anteriormente, se aplicó una prueba diagnóstica con el fin de 

saber cómo estaban los niños en cuanto a conocimientos de los temas correspondientes al 

estándar y DBA propuestos para trabajar esta secuencia. Y de la misma manera se realizó 

una prueba al finalizar con la intención de verificar y evidenciar los cambios en el 

pensamiento espacial de los niños participantes. Los resultados obtenidos fueron valorados 

conforme a las rúbricas que se observa dentro de las tablas a continuación y acorde a los 

niveles de desempeño: bajo, básico, alto y superior los cuales tienen una puntuación 

establecida, lo que ubica a los estudiantes en el momento final de acuerdo a su desempeño 

durante el desarrollo de la secuencia. 

La actividad final de la secuencia, se realizó de dos maneras. Primero se realizó en 

espacios abiertos de la institución usando objetos que sirvieran para realizar movimientos. 

Y la segunda se realizó por medio de un cuestionario elaborado por el docente donde 

debían contestar las preguntas de acuerdo a lo realizado anteriormente. 
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Resultados finales 

A continuación, se evidencian los resultados finales en rubricas por desempeño de 

cada movimiento realizado por los estudiantes. 

En tabla 7 Podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes referente a la 

temática de traslación de figuras en el plano se encuentran en los desempeños alto y 

superior con un porcentaje del 75%, lo que evidencia que dominan la parte conceptual y 

procedimental de este movimiento. Solamente un 15% de ellos se ubica en los niveles de 

desempeño bajo con dificultades en reconocer este movimiento en el plano, como también 

en los objetos que se mueven en su entorno. 

Tabla 7 

Resultados finales tema traslación 

Nota. Elaboración propia 

  NIVELES DE DESEMPEÑO  

Transformaciones en el 

plano 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Traslación 

Se le dificulta 

Identificar el 

movimiento de 

traslación de 

una figura 

geométrica en 

el plano 

cartesiano y 

determinar las 

coordenadas de 

los vértices de 

la figura 

resultante. 

Identifica el 

movimiento de 

traslación de 

una figura 

geométrica en el 

plano cartesiano, 

determinando 

las coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante, sin 

embargo, se le 

dificulta 

relacionar este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria 

Reconoce el 

movimiento de 

traslación de 

una figura 

geométrica en el 

plano cartesiano, 

determinando 

las coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante, y lo 

relaciona con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

traslación de 

una figura 

geométrica en 

el plano 

cartesiano, 

determinando 

con facilidad 

las 

coordenadas 

de los vértices 

de la figura 

resultante, y lo 

relaciona con 

situaciones de 

la vida diaria. 

% 15 10 55 20 
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La tabla 8 nos muestra que en la temática de rotación de figuras geométricas en el 

plano cartesiano el 65% obtuvieron puntajes ubicados en los desempeños alto y superior, 

mostrando un manejo adecuado del concepto de rotación y las características que lo 

determinan. Un 15% obtuvo puntajes de desempeño bajo, los cuales demuestran que aún 

tiene dificultades en el reconocimiento de este movimiento. 

Tabla 8 

Resultados Finales Tema Rotación 

Nota. Elaboración propia 

  NIVELES DE DESEMPEÑO  

Transformaciones en el 

plano 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación  

Se le dificulta 

identificar el 

movimiento de 

rotación de una 

figura 

geométrica en el 

plano cartesiano, 

como también 

determinar el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de una 

figura resultante 

Identifica el 

movimiento de 

rotación de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando con 

facilidad el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura resultante, 

sin embargo, se le 

dificulta 

relacionar este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Reconoce el 

movimiento de 

rotación de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura resultante, 

y lo relaciona con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

rotación de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando con 

facilidad el 

ángulo y el 

sentido de la 

rotación de la 

figura resultante, 

y lo relaciona con 

situaciones de la 

vida diaria. 

 

% 15 20 45 20 
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En la temática de reflexión de figuras en el plano podemos afirmar que el 70% de 

los estudiantes se ubicaron en los desempeños alto y superior, lo cual indica que dominan la 

parte conceptual de este movimiento y lo identifican en su contexto. Solamente un 10 % 

tiene dificultades en el reconocimiento de este movimiento en el plano y en los espacios 

que lo rodean. 

Tabla 9 

Resultados Finales Tema Reflexión 

  NIVELES DE DESEMPEÑO  

Transformacion

es en el plano 

Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Se le 

dificulta 

identificar el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura 

geométrica en el 

plano cartesiano 

y determinar las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría. 

Identifica 

el movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando con 

facilidad las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría, sin 

embargo, se le 

dificulta 

relacionar este 

movimiento 

con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Reconoce 

el movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría y 

relaciona este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Maneja el 

movimiento de 

reflexión de una 

figura geométrica 

en el plano 

cartesiano, 

determinando con 

facilidad las 

distancias de los 

vértices al eje de 

simetría y 

relaciona este 

movimiento con 

situaciones de la 

vida diaria. 

% 10 20 50 20 

Nota. Elaboración propia 
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De una forma general podemos decir que, los resultados obtenidos en la rúbrica de 

valoración después de haber aplicado la secuencia didáctica son satisfactorios en cada uno 

de los movimientos ya que el mayor porcentaje de los puntajes se ubicaron en los 

desempeños alto y superior en comparación con los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica donde las valoraciones obtenidas en los tres movimientos estuvieron por 

debajo del 50% en respuestas contestadas de forma acertada. 

Figura 12. 

Diagrama Resultado Rubrica de Nivel de Desempeño 

              

Nota. Elaboración propia 

De una forma general podemos decir que los resultados obtenidos en la rúbrica de 

valoración después de haber aplicado la secuencia didáctica son satisfactorios en cada uno 

de los movimientos ya que el mayor porcentaje de los puntajes se ubicaron en los 

desempeños alto y superior en comparación con los porcentajes más bajos de los niveles 

bajo y básico obtenidos en los tres movimientos. 
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Teniendo en cuenta la escala de valoración de los niveles de desempeño aplicada en 

la prueba diagnóstica se evaluaron los resultados obtenidos por desempeño evaluado 

mediante la secuencia didáctica, obteniendo resultados que se resumen en la siguiente tabla. 

Figura 13. 

Porcentaje Promedio Nivel de Desempeño. 

Nota. Elaboración propia 

Al comparar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y los obtenidos al 

aplicar la secuencia didáctica obtenemos el siguiente diagrama de niveles de desempeño en 

estas dos fases del trabajo de investigación. 
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Figura 14 

Diagrama Comparativo Porcentajes de Niveles de Desempeño 

Nota. Elaboración propia 

La figura 14 nos muestra que en el nivel superior hubo un incremento del 5% al 

20% que demuestra que un porcentaje considerable logro dominar la temática de 

transformaciones en el plano que inicialmente tenía dificultades en asimilar los conceptos y 

relacionarlos con movimiento de objetos en su entorno. También vemos que en el nivel alto 

se incrementó en un 45%, lo cual es satisfactorio ya que estudiantes que estaban en los 

niveles bajo y básico superaron falencias y se apropiaron de la temática. El nivel de 

desempeño Bajo que antes tenía un 65% de estudiantes en esta valoración, paso a un 

porcentaje de tan solo el 15%, que muestra que los estudiantes que siguieron con 

dificultades en los tres movimientos es pequeño, en comparación con aquellos que se 

encuentran en los otros niveles de desempeño. 

 



95 
 

Figura 15 

Gráfica Comparativa 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis comparativo 

La figura 15, muestra la comparación de los resultados que se obtuvieron al aplicar 

la prueba diagnóstica al inicio y la implementación de la secuencia didáctica al final, del 

tema de transformaciones en el plano. Según los datos encontrados los estudiantes se 

apropiaron del concepto de traslación de figuras geométricas en el plano y luego lo llevaron 

a espacios libres, evidenciando que el nivel de desempeño alto hay un mayor avance 

aumentando la cantidad de estudiantes de 5% a 55%. 

Por otro lado, los estudiantes tienen muy presente el movimiento de rotación que se 

puede evidenciar en muchas partes y discuten diferencias con otros movimientos, se 
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evidencia que el mayor progreso se obtuvo en el nivel de desempeño bajo, ya que 

disminuyó de 55% a 15%. 

Así mismo los estudiantes experimentaron de primera mano el movimiento de 

reflexión, tanto en el salón de clases como en actividades en espacios abiertos, donde 

pudieron compartir conocimientos con sus compañeros, el nivel de desempeño que 

evidenció un mayor progreso fue el bajo disminuyendo la cantidad de estudiantes de 55% a 

10%. 

Percepción de los estudiantes 

Para conocer las percepciones de los estudiantes con relación a la secuencia 

didáctica utilizada para el aprendizaje de la temática de trasformaciones de figuras 

geométricas en el plano cartesiano se aplicó una encuesta mediante un formulario a 10 

estudiantes de los 20 participantes. 

Secuencia didáctica: Con relación a las percepciones de los estudiantes sobre la 

secuencia didáctica se diferenciaron varios aspectos como: la estrategia de la secuencia para 

aprender la temática de transformaciones en el plano, el software GeoGebra como 

herramienta tecnológica para el aprendizaje de la temática, las actividades desarrolladas y 

el aprendizaje de los movimientos en el plano. 

Estrategia de la secuencia didáctica: Con relación a la secuencia didáctica como 

estrategia para el aprendizaje de la temática de transformaciones en el plano, el 70% de los 

encuestados afirmo que le pareció excelente estrategia y un 30% de ellos la califico como 

buena para aprender esta temática. También un 90% de los estudiantes encuestados 
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recomendaría a otros docentes utilizar una secuencia didáctica como estrategia de 

enseñanza para el aprendizaje de las diferentes temáticas en las diferentes áreas, mientras 

que un 10% tal vez lo haría. 

Software GeoGebra:  Con relación al software GeoGebra como herramienta 

tecnológica para aprender la temática de transformaciones en el plano, el 80% respondió 

que le parecía excelente herramienta y un 20% contesto que la consideraba buena para el 

aprendizaje de esta temática. También acerca del manejo de esta herramienta para dibujar 

las figuras y aplicar los distintos movimientos en el plano, el 70% contesto que le pareció 

fácil de utilizar y un 30% respondió que es muy fácil de manejar para realizar las diferentes 

actividades propuestas. Al 100% de los encuestados le gustaría seguir utilizando 

herramientas tecnológicas en las clases de Matemáticas. 

Actividades desarrolladas: acerca de las actividades que se desarrollaron durante 

la implementación de la secuencia, un 70% de los estudiantes encuestados respondió que le 

parecieron fáciles y un 30% contesto que las actividades les fueron muy fáciles de realizar. 

Por otra parte, el 100% afirma que entendió las actividades propuestas en la secuencia y 

que las pudo desarrollar de forma satisfactoria. 

Movimientos en el plano: La encuesta arrojo que un 100% de los estudiantes 

considero que es importante aprender acerca de los movimientos de figuras en el plano 

cartesiano ya que les pareció muy útil para la vida diaria, encontrando que muchos eventos 

aplicados a objetos en su entorno se mueven utilizando uno de estos movimientos. También 

un 90% respondió que aprendió el concepto de los movimientos de traslación, rotación y 

reflexión, sus características y aplicación a una figura en el plano cartesiano. Un 10% afirma 
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que en algunas veces domina el manejo de los movimientos de transformaciones en el 

plano. 

Análisis, conclusiones, impacto y recomendaciones 

En este apartado, fueron analizados e interpretados los resultados, de tal manera que 

dieran respuesta a lo propuesto inicialmente en esta investigación. Con el fin de llevar un 

orden se estableció la misma estructura que se relaciona con el capítulo cuatro marcados 

por los tres objetivos específicos los cuales permitieron responder a la pregunta de 

investigación, más adelante se presentan las conclusiones, aportes y recomendaciones como 

referentes para otros estudios. 

Es conveniente considerar, que el propósito principal de este trabajo era el diseño de 

una secuencia didáctica, como una estrategia para la enseñanza de las transformaciones de 

figuras geométricas en el plano cartesiano, apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación en los estudiantes del grado 6°, teniendo en cuenta los estándares y DBA 

referentes al grado y la temática propuesta. 

Análisis  

A partir de los hallazgos encontrados, se pudo analizar que la implementación de la 

secuencia didáctica mediada por TIC permitió un mejor desarrollo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, debido a la organización, estructuración de las 

actividades y los actores involucrados en el proceso, tales como: estudiantes, docentes, 

objetivos, recursos, métodos, evaluación y realimentación. Todo esto con un solo fin, que el 

estudiante fortaleciera su forma de aprender de acuerdo a sus habilidades y niveles y 
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pudieran alcanzar las competencias necesarias referentes al estándar establecido en esta 

investigación. 

Este estudio coincide con la afirmación de (Diaz Barriga, 2006). La secuencia 

didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades con un orden entre sí, con la 

intención de recuperar los saberes previos y vincularlos a situaciones, eventos y 

problemáticas en contextos reales, con actividades innovadoras que activen sus 

conocimientos y lleven a un aprendizaje significativo. 

De la misma forma, guarda relación con el estudio realizado por (Vidales, 2014) 

quien afirma, que una secuencia didáctica debe tener un propósito bien establecido para 

lograr los objetivos que dan como resultado los aprendizajes proyectados. Para esto, el 

docente debe crear escenarios que favorezcan el aprendizaje, generando oportunidades para 

vincularse como actores propios de su conocimiento y desarrollar sus talentos, destrezas y 

habilidades durante el desarrollo de la secuencia. 

  

Respecto al enfoque disciplinar, se observó que los estudiantes evidenciaron 

sus logros durante la aplicación de las actividades diseñadas en la secuencia didáctica, 

construyendo desde sus experiencias y realidades sociales un nuevo aprendizaje, lo cual 

fomentó en ellos una mejor actitud con respecto a su propio aprendizaje, donde pudieron 

aprehender y reaprehender acerca del conocimiento matemático dándole nuevas 

interpretaciones a la utilización de las matemáticas. (Olivero, 2019) 

El aporte que generó la vinculación de las TIC en la secuencia didáctica integrando 

diferentes recursos educativos digitales fue muy positivo, ya que contribuyo al desarrollo 
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de competencias y habilidades en los estudiantes, teniendo en cuenta sus características, 

niveles de aprendizaje y necesidades con respecto a la temática desarrollada, produciendo 

motivación e interés por crear nuevos aprendizajes y construir conocimiento. 

Esto quiere decir que, la tecnología educativa, es algo que motiva al estudiante y le 

crea expectativas despertando en ellos su curiosidad por conocer y crear nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, es muy importante tenerla en cuenta en el desarrollo de las 

clases en el aula, 

debido a que el apoyo tecnológico complementa la enseñanza y da como beneficio un 

aprendizaje real y significativo. 

 

Conclusiones 

Seguidamente, se dan a conocer las conclusiones donde se da respuesta al objetivo 

general y a la pregunta de investigación formulada.  

De acuerdo al objetivo planteado, se puede sostener que la implementación de la 

secuencia didáctica mediada con TIC, contribuyo no solo a que los estudiantes lograran un 

avance hacia el aprendizaje de las matemáticas con relación al desarrollo de las habilidades 

del pensamiento espacial y los movimientos de figuras geométricas en el plano cartesiano, 

sino también en su capacidad de pensar y actuar en momentos determinados de su propio 

aprendizaje.  

En este sentido, los estudiantes pudieron construir a partir de las actividades 

desarrolladas en cada uno de los momentos, nociones de la temática trabajada, 



101 
 

representaciones concretas de los movimientos de figuras geométricas en su entorno real y 

virtual apoyado por herramientas tecnológicas, su capacidad de expresión al exponer lo 

aprendido, desde la parte teórica, simbólica y abstracta abordando la resolución de 

problemas presentados. 

De igual forma, el uso de los recursos educativos digitales, contribuyo a que los 

estudiantes abordaran las actividades relacionadas con la temática planteada, de una manera 

sencilla pero concreta, apropiándose de los conocimientos a partir de la realidad de su 

entorno y mostrando que estos recursos fomentan un ambiente motivador e innovador que 

mejora la practica educativa creando nuevas experiencias académicas. 

Se pudo notar que, la implementación de la secuencia didáctica creó un mejor 

ambiente de trabajo pedagógico, comunicación y relaciones entre los estudiantes y docentes 

dentro y fuera del aula, fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje del área de 

matemáticas. 

Es importante mencionar, que el software GeoGebra como herramienta tecnológica 

facilitó la elaboración de las actividades debido a su interfaz de uso sencillo, lo que se 

evidencio tanto en el trabajo autónomo de los estudiantes, como en las habilidades para 

indagar, explorar, comprender y reflexionar sobre los movimientos de las figuras 

geométricas que se lograron desarrollar en todo el proceso de implementación de la 

secuencia didáctica.  

Para finalizar, los estudiantes que participaron en esta investigación, consideraron 

que este tipo de prácticas y estrategias pedagógicas estimulan y mejoran el aprendizaje 

produciendo interés y curiosidad debido a que las herramientas y recursos utilizados son de 
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fácil manejo y las actividades entendibles captando su interés por aprender y desarrollar sus 

capacidades cognitivas y prácticas y las competencias tecnológicas tanto en los estudiantes 

como en los docentes. 

Impacto  

Al analizar los resultados antes y después de la implementación de la secuencia 

didáctica, se puede evidenciar que se produjo un avance en el desarrollo del pensamiento 

espacial y geométrico, debido a que los estudiantes pasaron en el nivel bajo de un 65% a un 

15%, en el nivel básico de 20% a un 17%, en el nivel alto de un 10% a un 50%, y en el 

nivel superior de 5% a 20% con relación a su desempeño después de ser aplicadas las 

actividades. Dando como resultado un 55% de disminución en el nivel bajo. 

A partir de estos resultados, se puede afirmar que, el impacto que generó la 

implementación de la secuencia didáctica fue de gran relevancia en muchos aspectos 

demuestrados en los resultados obtenidos. Esta estrategia, propicio el desarrollo del 

pensamiento espacial y geométrico evidenciándose en la evolución que mostraron los 

estudiantes, desde la primera prueba hasta la actividad de cierre final. Producto de un 

proceso cíclico de la investigación acción, que se fue retroalimentando hasta alcanzar los 

niveles esperados.  

Como aporte pedagógico, es una propuesta que se puede replicar y aplicar con los 

ajustes pertinentes, en otras instituciones con diferentes condiciones, otros territorios tanto 

locales como nacionales. Lo que se busca es que, un proyecto como este trascienda como 

una propuesta pedagógica a otras disciplinas del saber, siendo implementada en las aulas 

integrando las TIC con la secuencia didáctica y así concebir la enseñanza de una manera 
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innovadora y diferente, ofreciendo oportunidad de adquirir y desarrollar competencias, 

nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes con el fin de mejorar el desempeño en 

todos los niveles educativos. 

A nivel regional, este estudio generó un impacto bastante positivo, ya que el uso y 

la apropiación de las herramientas tecnológicas hacen posible que el estudiante adquiera 

nuevas experiencias en su aprendizaje, al manipular, comparar y crear situaciones para más 

tarde analizar y darle solución, lo que conduce de alguna manera a que construyan acciones 

para ponerlas en práctica por medio de los recursos educativos digitales. 

Así mismo, el impacto de tipo personal, genero un estado de satisfacción al aportar 

mediante este proyecto incidir en el ambiente del aula y la práctica pedagógica para la 

enseñanza de la matemática, produciendo expectativas en los estudiantes y docentes para 

mejorar en un futuro. 

Recomendaciones  

La implementación de la secuencia didáctica mediada con TIC es una estrategia 

pedagógica, que puede ser aplicada en cualquier curso en primaria y secundaria. Esta se 

sustenta en la comunicación asertiva con los estudiantes, en la retroalimentación y la 

participación activa. 

El uso de herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales, son un apoyo 

para crear ideas innovadoras que desarrollan las habilidades creativas y flexibles en los 

estudiantes de cualquier grado, permitiendo la prolongación de nuevas metodologías 

basadas en el aprendizaje significativo para brindar una educación transformadora y de 



104 
 

calidad. La creación de espacios que propicien el desarrollo de competencias tecnológicas, 

para un mejor dominio de los recursos educativos digitales para lograr y garantizar mejores 

resultados en los estudiantes de cualquier nivel educativo. 

Para lograr un buen ambiente de aprendizaje virtual, se requiere de una buena 

conexión a internet, evitando fallos, contratiempo que generen alteración en el desarrollo de 

la programación de las actividades, desmotivación y desinterés en la participación. 

Propiciar estudios e investigaciones que permitan conocer más a fondo el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación que mejoren las prácticas educativas. 
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Anexo 1 

Categorías de estudio 

Objetivos 

específicos 

Compete

ncias 

Categorías- 

variables 

Subcateg

orías 

Subvaria

bles 

    

Indicadores 

Instru

mentos 

Estrategia por 

objetivo especifico 

Identificar el 

nivel de conocimiento 

acerca de la temática de 

transformaciones en el 

plano cartesiano que 

poseen los estudiantes 

del grado 6° a través 

de actividades 

diagnosticas. 

Identifica los 

conceptos 

relacionados 

con la temática. 

 

Interpreta 

Las imágenes 

relacionadas con 

las 

transformacione

s en el plano. 

Actividad 

diagnóstica. 

 

Nivel de 

conocimiento 

acerca de las 

transformaciones 

en el plano. 

Conceptualizaci

ón 

Habilidad para 

argumentar e 

interpretar lo 

que observa 

relacionado a la 

temática. 

Reflexión 

acerca del 

nivel de 

conocimiento 

e 

interpretación 

de los 

estudiantes. 

Taller 

diagnostico 

Realizar evaluaciones 

que permitan que el 

estudiante tenga en 

cuenta sus fortalezas y 

debilidades acerca de 

las transformaciones 

en el plano cartesiano, 

charlas y entrevistas 

informales a fin de 

establecer niveles de 

competencia en cuanto 

a la interpretación de 

graficas. 

Diseñar una secuencia 

didáctica que permita 

el desarrollo en el 

tema de 

transformaciones en el 

plano cartesiano 

apoyado por un 

recurso educativo 

digital. 

Reconoce los 

conceptos 

acerca de la 

temática y como 

aplicarlos en su 

contexto. 

 

Conoce la 

diferencia entre 

las 

transformacione

Implementación 

de una 

herramienta TIC 

en el aula. 

Identificar qué 

clase de 

transformación 

se presenta en la 

herramienta y 

saber    

cómo usarla. 

El uso del 

recurso les 

ayudara a 

comprender 

los conceptos 

y sus 

diferencias 

para llevarlos 

a la práctica, 

asumiendo 

una actitud 

Video s 

explicativos 

 

Fichas 

interactivas 

 

GeoGebra 

Diseñar procesos que 

permitan clasificar y 

categorizar los 

diferentes niveles que 

poseen los estudiantes 

con respecto a la 

temática propuesta 

Teniendo en cuenta 

que existen diferentes 

maneras de aprender. 
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s en el plano 

cartesiano. 

crítica y 

argumentando 

lo que 

realizan en 

ella. 

Aplicar la secuencia 

didáctica a los 

estudiantes del grado 

6° que genere la 

participación   en   las 

actividades propuestas 

relacionadas    con    la 

Temática y su 

implementación en su 

quehacer diario. 

 

Habilidad para 

argumentar e 

interpretar y 

aplicar la 

competencia de 

pensamiento 

espacial 

Y 

sistemas 

geométricos 

 Mediante el uso 

de recursos 

educativos 

digitales se   

podrá evidenciar 

las competencias 

desarrolladas 

durante la 

implementación 

de las 

actividades de la 

secuencia. 

Aplicación 

del Red a la 

mayoría de 

los 

estudiantes 

con el fin de 

que 

reconozcan la 

importancia 

del uso de las 

TIC, el uso 

adecuado del      

internet      y      

la 

Socialización 

de los saberes. 

Recurso 

educativo 

digital 

GeoGebra. 

Apropiación de los 

conceptos a través de 

la práctica de las 

actividades haciendo 

uso del RED, con el 

fin de mejorar el 

proceso de aprendizaje 

fomentando el uso de 

las TIC en el aula. 
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Analizar el impacto de 

la secuencia didáctica 

en el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Evaluar el 

Desarrollo del 

Proceso de 

aplicación  

de la   

secuencia las 

competencias 

tecnológicas, 

y su      postura 

crítica y 

reflexiva 

frente al 

proceso. 

Fomentar una 

actitud crítica 

frente al proceso 

de   

Argumentación e 

interpretación 

acerca de la 

temática estudiada 

permitiendo   

realizar un 

proceso de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Aplicar 

estrategias          

que 

motiven    a los 

estudiantes a 

proponer nuevas 

actividades que 

se relacionen con 

la temática 

aprendida. 

Se realizará 

una 

evaluación 

con el fin de 

medir los 

avances 

relacionados 

con la 

conceptualiz

ación y 

aplicación 

de la 

temática 

haciendo uso 

del RED. 

Actividad 

evaluativa en 

la 

herramienta 

GeoGebra 

 

Practica vivencial 

 usando los espacios de 

la institución, donde los 

estudiantes comprueben 

que todo lo aprendido 

en el aula a través de la 

herramienta GeoGebra 

puede ser aplicado en su 

entorno. 
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Anexo 2 

Links de las diferentes etapas 

Fases                                              Transforma tu espacio” 

 

Fase 

exploratoria 

Prueba 

diagnostica 

 Link prueba diagnóstica 

Taller   

nivelatorio 

 

Link taller nivelatorio 

 

 

 

Fase de 

apropiación 

Afiánzate 

Explicación 

de la temática 

Aprende en 

GeoGebra 

Link del video: Link del video afiánzate 

Link de actividad en EducaPlay 

 

Link del video Link de video Aprende en Geogebra 

 

 

 

 

 

Fase de 

practica  

 

 

 

Muévete en el 

plano 

 

Copia de Actividad Transformaciones en el plano usando GeoGebra - 

Documentos de Google 

Valora tu 

conocimiento 

TRANSFORMACIONES EN EL PLANO CARTESIANO - Quizizz 

 

Transformaciones en el plano (drv.tw) 

 

Fase de 

Reflexión 

Usa tu 

entorno 

GUÍA DE APRENDIZAJE N 1.pdf - Google Drive 

 

https://forms.gle/arwtemkWryirEYMW8
https://docs.google.com/forms/d/1aTuSByExYjgT8OlTImJTs-PEvH1yadDHczMCRzwFk9g/edit
https://youtu.be/bly9WQnyCVY
https://youtu.be/KO2xbA3a3gI
https://youtu.be/CoHcIMljtLU
https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit
https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit
https://quizizz.com/admin/quiz/61550a4b47d6ce001d63579b/transformaciones-en-el-plano-cartesiano
https://dryvejbdfa9osnaxb6ddhq.on.drv.tw/ROT1/TRAS2/geo2/
https://drive.google.com/file/d/11VaS1JEsCQkSbLD6qUMz42NNlvRUoevC/view
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Anexo 3 

Solicitud de validación de la prueba diagnóstica  
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Anexo 4 

Validación de la prueba diagnóstica  
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Anexo 5 

Prueba Diagnóstica 
Transformaciones En El Plano 

Https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLa

To/edit?usp=sharing 

 

Utilizando el software GeoGebra realiza los movimientos en el plano cartesiano planteados 

en esta actividad. 

 

1. Traslada el triángulo que aparece en la imagen y tiene como vértices los puntos A(1,2), 

B(3,5) y C(5,2)  2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. 

 

2. Traslada la figura de la siguiente imagen aplicando el 
vector  
 V = (6,-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18gpbIt9Tt2HlienjRTGOHW7KkFfuD3bRcMascuaLaTo/edit?usp=sharing
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Anexo 6 

Validación del diseño de la secuencia didáctica en el módulo de Énfasis II  
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Anexo 7 

Imágenes reales de estudiantes trabajando en la herramienta de GeoGebra 

   
  

 

Video de opiniones de los estudiantes. 

 

Percepción de los estudiantes 

 

https://youtu.be/FReUQL0FGkg


128 
 

Anexo 8 

Aval Institucional 
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Anexo 9 

Consentimiento de Padres de Familia y/o Acudientes 
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Anexo 10 

Imágenes Reales Tomadas de la Actividad Final 
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Anexo 11 

Encuesta de Percepción de los Estudiantes 

Link:    https://forms.gle/wDqXdovDjsgnP4E46 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/wDqXdovDjsgnP4E46
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