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1. Resumen Ejecutivo.  

  

En este estudio se describirá y analizará la incidencia de un ambiente de aprendizaje 

expandido autónomo en una práctica pedagógica que acude al software en la comprensión 

de aspectos asociados a las trasformaciones isométricas, traslación,  rotación y simetría; en 

estudiantes de grado octavo de un colegio de carácter privado ubicado en la zona 8 de 

Bogotá.    

Se centra la atención en el diseño e implementación de una intervención de aula basada 

en una secuencia de actividades que posibilite la ampliación de un escenario de aprendizaje 

autónomo complementario al aula de clases, que involucre el dispositivo de geometría 

dinámica Geogebra como herramienta en el proceso enseñanza aprendizaje de la geometría 

de grado octavo.  

Los principios sobre los que se fundamente esta investigación reconocen que los seres 

humanos aprendemos todo el tiempo, nuestra supervivencia se basa en nuestra capacidad de 

adaptación al entorno, aprendemos de forma expansiva sin embargo, nos educamos de 

forma implosiva (Freire, 2009). 

Desde esta perspectiva, es relevante diseñar un ambiente de aprendizaje como proceso 

pedagógico que permita entender desde una lógica diferente los procesos desarrollados en 

el aula (SED, s.f.), que involucre las ideas de la educación expandida (Battro, 1997) y 

reconozca la importancia de la motivación del estudiante, que vista desde el plano 

pedagógico significa proporcionar motivos, estimular la voluntad de aprender, ya que como 

señala Tapia (1991) citado por Díaz Barriga & Hernández (2010, p. 52) “querer aprender y 



saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten la adquisición de nuevos 

conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se necesita”. 

Por otra parte, la innovación tuvo en cuenta los planteamientos del modelo de Van 

Hiele (1985) estudiados por autores como Burger & Shaughhnessy (1986), Crowley (1987), 

Jaime & Gutiérrez (1990) y Galindo (1996) quienes en términos generales reconocen que 

en el estudio de la geometría, el profesor y el estudiante hablan distintos lenguajes, esto se 

puede expresar debido a que ellos hablan desde distintos niveles de razonamiento.  

Lo anteriormente señalado hace que el interés fundamental de la investigación sea 

recoger información que permita responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué aporta un ambiente de aprendizaje expandido autónomo que vincule los 

dispositivos de geometría dinámica, basado en el modelo ADDIE del diseño instruccional, 

al promover un desarrollo conceptual que aborde el estudio de la geometría desde el 

modelo de Van Hiele con  estudiantes de grado octavo del Colegio Parroquial Los Santos 

Apóstoles? 

2. Introducción.  

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad que tengo como docente de 

matemáticas en mejorar y lograr un desarrollo conceptual de mis estudiantes en geometría, 

posibilitando nuevos espacios y momentos de aprendizaje y propiciando que su motivación 

hacia la materia, se aumente de manera representativa.  

Soy docente de matemáticas de un colegio católico privado, ubicado en el sur occidente 

de la ciudad de Bogotá. Desde mi primer contacto con los estudiantes de básica secundaria 



en el año 2009 y a lo largo de estos años de labores docentes en distintos colegios, he 

podido reconocer un común denominador en los estudiantes: su falta de comprensión y 

dificultades en el aprendizaje de los conceptos asociados a la geometría y su bajo interés 

por apropiarse de manera significativa de los conocimientos que la “escuela” les brinda.  

En el caso particular de los estudiantes de grado octavo, he podido identificar una falta 

de motivación que unida a una imagen distorsionada y errónea que se tiene de la asignatura, 

hace que se vea como difícil, aburrida y desconectada del mundo real.  

El propósito del presente trabajo de investigación ha partido desde mis propios 

interrogantes y necesidades profesionales, reconociendo en el trabajo diario de aula 

aspectos que no permiten e interfieren en el aprendizaje y comprensión estudiantil y que a 

su vez conlleva a crear un clima de insatisfacción, malestar, aburrimiento y desinterés por 

parte del estudiante.  

Un ejemplo de esto se reconoce en estudios internacionales para la Organización de 

las Naciones Unidas UNESCO realizados por Colmez (1977) y Fey (1979) citados por 

Bishop (1986) quienes señalan que los bajos niveles de comprensión que presentan los 

estudiantes frente a los conceptos de geometría se dan debido a una menor cantidad de 

tiempo de trabajo, ya que la geometría en los currículos nacionales ésta a la sombra de la 

aritmética. 

Por otra parte, autores como Jaime & Gutiérrez (1990) y Bishop (1986) en estudios 

desarrollados respecto al aprendizaje de la geometría, reconocen que gran parte de los 

problemas que surgen en el aula de clase, son consecuencia del uso inadvertido que hace el 

maestro de su propio lenguaje, que va en contravía al usado por sus estudiantes.    



De la misma manera, se reconoce como los estudiantes en ocasiones parece que han 

captado los conceptos o propiedades recién instruidos, sin embargo, solo son capaces de 

utilizarlos en situaciones idénticas a las presentadas por el profesor (Jaime & Gutiérrez, 

1990).  

Finalmente, se ha podido determinar (Bishop, 1986) que la falta de motivación 

hacia el estudio de la geometría por parte de los estudiantes se origina por la vieja noción 

euclidiana como metodología de enseñanza, en la que se daba prioridad a los procesos de 

demostración de teoremas de manera mecánica, repetitiva y descontextualizada, que 

originaba un limitado uso de las representaciones por parte de los estudiantes lo que no 

permite un nivel de comprensión óptimo de los conceptos trabajados.  

En este sentido Bishop (1986) reconoce que existe un desajuste entre las 

experiencias del niño respecto al mundo espacial y las ideas y concepciones geométricas 

desarrolladas en la escuela, así es común en el aula de clase escuchar cuestionamientos de 

estudiantes respecto a la importancia del tema en su vida cotidiana.     

Es así como, teniendo en cuenta lo señalado en párrafos anteriores, he decidido 

centrar mi atención para el desarrollo del presente proyecto en el diseño y desarrollo de una 

intervención de aula basado en una secuencia de actividades, que posibilite la ampliación 

de un escenario de aprendizaje autónomo integrado al aula de clases, involucrando los 

dispositivos de geometría dinámica como herramienta en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la geometría de grado octavo.   

Como primera medida, la geometría en el actual currículo nacional, sustentado por 

los Estándares y Lineamientos curriculares (MEN, 2006) ha sido relegada por la aritmética 



desde el punto de vista de la intensidad horaria. En el caso particular de la institución 

educativa donde se desarrollará el proyecto, nos encontramos que aritmética tiene una 

intensidad de 4 horas semanales mientras que geometría comparte una sola hora a la 

semana con estadística.    

Es por esta razón que surge la necesidad desde mi labor docente de buscar 

estrategias que permitan superar esta limitación, al respecto he decidido diseñar una 

intervención que permita ampliar los espacios de enseñanza-aprendizaje. Reconociendo que 

los seres humanos aprendemos todo el tiempo, nuestra supervivencia se basa en nuestra 

capacidad de adaptación al entorno, aprendemos de forma expandida sin embargo, nos 

educamos de forma implosiva (Freire, 2009).  

3. Marco Conceptual  
 

A continuación se presentarán los aspectos conceptuales que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Como primera se retoma el 

ambiente de aprendizaje como proceso pedagógico y sistemático que permite entender los 

procesos desarrollados en el aula. Como complemento al ambiente de aprendizaje se 

reconoce la importancia del término educación expandida, que surgen al entender como 

señala  Martín-Barbero (2002) que la escuela no es posible reconocerla hoy en día como 

centro del saber. Dentro de esta educación expandida encontramos a la educación abierta  

que se fundamenta en el conocimiento libre y está inspirada en  el movimiento de software 

libre (open source) que desarrolla herramientas tecnológicas bajo los principios de libertad 

de uso, distribución, estudio y modificación. Dentro de estas herramientas tecnológicas 

encontramos las de geometría dinámica, específicamente el dispositivo Geogebra, que 



permite cambiar la idea del estudio de la geometría centrada en el lápiz y el papel. Para 

terminar, se reconoce por una parte los conceptos geométricos que se desarrollaron con los 

estudiantes, siguiendo el modelo de Van Hiele (1985) para el aprendizaje de la geometría; 

por otra parte, se destaca y presenta la importancia de la motivación del estudiante para 

desarrollar cada una de las actividades propuestas en esta investigación, así como el 

desarrollo del trabajo autónomo por parte de los mismos. Para dar sentido y dirección a lo 

señalado anteriormente se decide presentar el diseño instruccional como método más 

apropiado para crear los cambios deseados en el conocimiento y habilidades del estudiante. 

Por último, se presenta la revisión teórica de antecedentes que sirvieron para enriquecer el 

proyecto. 

3.1. Ambiente de aprendizaje.      

 

Para iniciar es importante reconocer la importancia de diseñar un ambiente de 

aprendizaje, entendido como un proceso pedagógico y sistemático que permite entender 

desde una lógica diferente los procesos desarrollados en el aula. En este sentido se reconoce 

al estudiante con una persona activa y participante en el ambiente, prestando atención a sus 

intereses y necesidades desde lo cognitivo, lo actitudinal y lo creativo (SED, s.f). 

Es así como, en el presente proyecto de investigación el docente diseño un ambiente 

de aprendizaje con una intencionalidad pedagógica, orientada a que el estudiante use los 

recursos que propone el ambiente para construir conocimientos, desarrollar capacidades, 

habilidades y actitudes que le permitan aplicar e intervenir los contextos propios de su 

realidad (SED, s.f).  

 



3.2. Educación expandida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce como señala Martín-Barbero (2002)  

que la escuela no es posible reconocerla hoy en día como centro del saber, donde todos los 

conocimientos los rescatábamos de este espacio y mucho menos podemos considerar que 

los conocimientos siguen encontrándose en lugares sagrados y con restricciones a ciertos 

grupos de personas.  

Desde este punto de vista, surge la educación expandida o escuela expandida que  

nace como propuesta que permita ampliar los espacios de aprendizaje, basados en la 

posibilidad que tienen los estudiantes de grado octavo de contar en cada una de sus casas 

con equipamientos informáticos como lo es el computador.  

La escuela expandida ilustrativamente puede pensarse como un organismo vivo 

apoyado en dos bases, la escuela y la comunidad de sus alumnos y profesores, es decir, los 

espacios distintos al aula de clase como los hogares de cada uno de los mismos (Battro, 

1997). 

La escuela expandida no es una metodología, es un espacio y un tiempo para la 

educación desde la comunicación. Porque como señala Díaz (2009, p. 54) investigador en 

comunicación, cultura y educación “aprender y comunicar constituyen un mismo proceso 

cognitivo”. En este sentido, expandir la educación no puede ser considerada como un 

desplazamiento de la escuela, por el contrario, se abre la idea de crear nuevas vías de 

comunicación, entender la educación como un conflicto negociado, como un espacio 

político (Díaz, 2009).  



El sentido de la educación expandida es una educación con-movedora, que mueva, 

que active los sentidos, que posibilite el cambio de posición (Díaz, 2009). Una educación 

que ya sucede fuera de las instituciones educativas y de los procesos educativos formales 

(Freire, 2009).   

Es así como, lo que se espera es abrir un espacio integrado al aula de clase donde 

los estudiantes profundicen lo trabajado en la escuela, todo esto recurriendo y reconociendo 

que la calidad y cantidad de la tecnología disponible en las casas para enseñar y aprender es 

más que suficiente (Battro, 1997). 

Esta propuesta de intervención sigue también los parámetros e ideas que propone el 

movimiento de “educación abierta” que se fundamenta en el conocimiento libre y está 

inspirada en  el movimiento de software libre (open source) que desarrolla herramientas 

tecnológicas bajo los principios de libertad de uso, distribución, estudio y modificación de 

cualquier tipo de material didáctico o recurso educativo abierto (Valverde, 2010).  

Al respecto, Freire (2009) señala que al adoptar el paradigma de software libre, se 

introduce en el estudiante el deseo y la posibilidad de crear y transformar. Objetivos 

principales que deberían tener las nuevas instituciones educativas.  

Dentro de las herramientas tecnológicas que cuentan con software libre, 

encontramos los dispositivos de geometría dinámica, en este caso específico la herramienta 

Geogebra, que como lo señala Gómez-Chacón (2010) integra de forma dinámica la 

geometría y la expresión algebraica de objetos gráficos, así mismo, permite cambiar la idea 

del estudio de la geometría centrada en el lápiz y el papel lo que no admitía representar 

ideas de movimiento y dinámica de las figuras, además, al ser de libre acceso, facilita su 



trabajo en los computadores de la institución educativa y la distribución para que los 

estudiantes lo tengan en sus casas.  

De la misma manera, Santos (2001) afirma que el uso y auxilio que el estudiante 

hace de la tecnología puede resultar una herramienta poderosa para que examinen 

situaciones y problemas desde diversos ángulos. La generación instantánea de diversas 

representaciones provee herramientas para que los estudiantes analicen cualidades 

matemáticas relacionadas con un determinado problema o situación específica. 

Respecto a sus beneficios en el campo matemático y específicamente en el 

geométrico, Santos (2001, p. 249) señala que “La facilidad de mover puntos, segmentos, de 

generar lugares geométricos y la posibilidad de cuantificar diversas relaciones (longitudes, 

áreas, ángulos) permite que el uso de la tecnología se convierta en una herramienta 

poderosa en el estudio de esta disciplina”. 

Es importante señalar, que las herramientas tecnológicas deben estar al servicio de 

los procesos de comunicación y gestión del conocimiento y no constituyen fines en sí 

mismos. Es en las prácticas educativas y en los intercambios comunicativos que propician 

donde reside su potencialidad educativa (Díaz Barriga & Hernández,  2010).  

3.3. Motivación del estudiante.  

  
Indudablemente todo lo señalado anteriormente no es posible desarrollarlo si no se 

tiene la motivación del estudiante para hacerlo realidad. Por esta razón, esta propuesta de 

intervención reconoce como lo señala Tapia (1991) citado por Díaz Barriga & Hernández 

(2010, p. 52) que “querer aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas 



que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de 

forma efectiva cuando se necesita”. 

En este sentido, la motivación vista desde el plano pedagógico significa 

proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. No es una técnica de 

enseñanza sino un factor cognitivo y afectivo  presente en todo acto de aprendizaje y en 

todo procedimiento pedagógico (Díaz Barriga & Hernández, 2010).  

Es así como el papel del docente se centrará en inducir motivos en los estudiantes, 

para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase y extra clase, ayudando a 

encontrar significados a las tareas propuestas, de manera que desarrollen un verdadero 

gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social (Díaz Barriga & 

Hernández, 2010). 

Indudablemente se esperaría que los estudiantes centraran su atención, esfuerzo y 

pensamiento por el deseo de comprender e integrar de manera significativa los contenidos 

propuestos (motivación intrínseca) sin embargo, desde mi propia experiencia, puedo 

afirmar que hoy en día la orientación de los estudiantes está determinada por su temor a 

reprobar o por la búsqueda de una aceptación personal ya sea por parte de sus compañeros 

como del docente. De esta manera al intentar motivar al estudiante en el desarrollo de las 

actividades se deben tener en cuenta los siguientes factores: 



Retomado de Díaz Barriga & Hernández (2010) 

Gráfica 1. Factores que inciden en la motivación del estudiante. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha podido reconocer en este grupo de estudiantes 

desde la experiencia y el acompañamiento que se ha venido haciendo desde la clase de 

matemáticas que en su gran mayoría presentan bajos niveles de motivación respecto al 

aprendizaje de la geometría, en este caso, este aspecto nos ha servido para restringir el 

problema a partir de la siguiente gráfica: 

 Gráfica 2. Motivación del estudiante frente al estudio de la geometría.    



 

3.4. Autonomía del estudiante.   

 

Ahora bien, la perspectiva sociocultural considera que una educación es de calidad 

si provee apoyos a los estudiantes para convertirse en personas más inteligentes y 

autónomas respecto a la dirección de su vida y de su compromiso, a convertirse en personas 

que proponen, dirigen y controlan sus propias acciones (Díaz Barriga & Hernández, 2010). 

Por esta razón, cobra vital importancia para la propuesta de investigación la 

autonomía por parte del estudiante a la hora de desarrollar de manera libre y consiente las 

distintas actividades que se proponen. Porque como señalo Piaget (1948) citado por Kammi 

(s.f.) “la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de autonomía”.  

El desarrollo de la autonomía visto desde el campo pedagógico, significa ser 

capaces de pensar por sí mismo, con sentido crítico, teniendo en cuenta el ámbito moral e 

intelectual (Kammi, s.f.). 



Desde este punto de vista han sido numerosos los esfuerzos para centrar la práctica 

de enseñanza en el estudiante,  formando en ellos competencias y capacidades que les 

permita conseguir un aprendizaje continuo o permanente a lo largo de la vida (Mejía, 

Sánchez & Patiño, 2012).  

Estas capacidades que les permitiría a los estudiantes ser autónomos en sus 

aprendizajes implican por una parte, que el estudiante sea consciente de lo que sabe, y por 

ende, de lo que le hace falta entender o aprender; y por otra parte, que el estudiante sea 

capaz de hacer una autorregulación procedimental que le permita avanzar por el camino de 

lo que no sabe, llevando procesos de planeación, control y evaluación de sus acciones 

(Mejía, et al., 2012).        

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la presente propuesta se 

esperaba  que el estudiante encontrara sus propias respuestas a partir de experimentaciones, 

confrontación de distintos puntos de vista y principalmente por la motivación que le 

originan las actividades que tenían sentido para él. Es así como, se esperaba que el 

estudiante reconociera sus procesos de aprendizaje, fortalezas y debilidades, en pro de la 

construcción consciente de saberes.  

Regularmente en las instituciones educativas, al estudiante se le desalienta cuando 

piensa de manera autónoma (Kammi, s.f.), un ejemplo de esto se reconoce en las clases de 

matemáticas que se convierten en responder constantemente las preguntas del profesor para 

las cuales él ya tiene las respuestas. Así las matemáticas se convierten en un área donde la 

verdad y la razón se confunden con la autoridad del adulto que dirige la clase.  



Sin embargo, siguiendo la autonomía del aprendizaje como aspecto fundamental en 

el desarrollo de la innovación, esta supone un sujeto que no necesita que alguien más le 

diga que debe aprender, generando una libertad individual, entendida en el contexto del 

aprendizaje autorregulado, como la capacidad del individuo de darse a sí mismo sus propios 

objetivos sin tener que acudir a ninguna figura de autoridad, que en este caso estaría dada 

por el docente (Mejía, et al., 2012).        

3.5. Modelo de Van Hiele  

 

Retomando planteamientos anteriores, hoy la calidad y la cantidad de tecnología 

disponible en las casas para enseñar y aprender es más que suficiente. El problema es que 

no se sabe aplicar esta tecnología con fines educativos  (Battro, 1997). 

Por esta razón y reconociendo los aspectos que dificultan el aprendizaje de la 

geometría señalados por autores como  Jaime & Gutiérrez (1990) y Bishop (1986) se ha 

decidido diseñar una intervención que posibilite el aprendizaje de la geometría utilizando 

las herramientas de geometría dinámica que brinda la web. Para esto se ha decido centrar la 

atención en el diseño de las actividades siguiendo los planteamientos del modelo de Van 

Hiele (1985), estudiados por autores como Burger & Shaughhnessy (1986), Crowley 

(1987), Jaime & Gutiérrez (1990) y Galindo (1996) entre otros.  

Como primera medida Van Hiele (1985) reconoce que en el estudio de la geometría, 

el profesor y el estudiante hablan distintos lenguajes, esto debido a que se expresan desde 

distintos niveles de razonamiento. En este sentido se destaca del denominado modelo de 

Van Hiele dos aspectos, el descriptivo mediante la cual se identifican diferentes formas de 

razonamiento para los individuos y el instructivo en el que se marcan unas pautas para que 



los profesores favorezcan el avance en los niveles de razonamiento (Jaime, 1993). Ahora 

bien, el análisis de la geometría desde los niveles de Van Hiele establece cinco niveles de 

razonamiento,  que se describirán a continuación, a partir de ideas retomadas y recopiladas 

de Van Hiele (1985), Jaime & Gutiérrez (1990), Galindo (1996), Jaime (1993).  

• Primer Nivel: Reconocimiento. Consideración de conceptos de manera global.   

• Segundo nivel: Análisis. Los conceptos se entienden y se manejan a través de sus 

elementos.  

• Tercer nivel: Ordenamiento. Establecimientos de relaciones entre las distintas 

propiedades de los objetos. 

• Cuarto Nivel: Deducción. Comprensión y empleo del razonamiento formal. 

• Quinto nivel: Rigor. Es posible manejar distintas geometrías procedentes de 

distintos sistemas axiomáticos.  

El modelo de Van Hiele visto desde sus niveles tiene la propiedad de ser secuencial 

en la adquisición de los niveles, es decir, un estudiante que se encuentre en el quinto nivel 

obligatoriamente ha debido pasar por los cuatro niveles anteriores, además, cada nivel tiene 

y maneja un lenguaje propio, es por esta razón, que la utilización del lenguaje de distintos 

niveles entre dos personas conduce a una incomprensión (Jaime & Gutiérrez, 1990). 

Ahora bien, ¿Cómo se da el paso de un nivel a otro de razonamiento? Para dar 

respuesta, el modelo de Van Hiele establece cinco fases de aprendizaje en las cuales se 

indica entre otras cosas como deben ser las actividades propuestas y de qué manera se debe 

dar la intervención del profesor para ayudar al estudiante a avanzar desde el nivel en el que 

se encuentra a otro superior (Jaime y Gutiérrez, 1990).  



• Fase información: Obtención de información por parte del profesor y el estudiante. 

Diagnóstico de conocimientos y forma de razonar por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes tienen contacto con los objetos.   

• Fase Orientación dirigida: el profesor dirige a los estudiantes para que vayan 

descubriendo la esencia del nivel. Los estudiantes construyen elementos 

fundamentales y el profesor planifica situaciones que permitan establecer las 

características de los objetos.  

• Fase explicitación: los estudiantes son conscientes de las características y 

propiedades aprendidas consolidando un vocabulario propio. Las actividades deben 

propiciar la expresión verbal o escrita y el fomento de las discusiones ente 

estudiantes.  

• Orientación libre: se consolidan aspectos básicos del nivel. Las actividades deben 

permitir resolver situaciones nuevas con los conocimientos adquiridos. El profesor 

propone situaciones abiertas en las que el estudiante explore posibilidades 

utilizando lo aprendido. 

• Integración: se establecen y completan la red de relaciones objeto de ese nivel para 

el concepto que se trabaja. El profesor debe proponer resúmenes de lo aprendido y 

exigir la memorización de los resultados.  

Es importante destacar para efectos de la intervención, que no se puede pensar que 

una secuencia de actividades que recorra adecuadamente las fases aseguraran la adquisición 

del nivel correspondiente en un periodo limitado de tiempo, aunque este bien organizada y 

con suficientes actividades (Jaime & Gutiérrez, 1990). 



3.6. Diseño Instruccional ADDIE.  

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, he decidido desarrollar el presente 

proyecto de investigación siguiendo el diseño instruccional,  también conocido como 

diseño de instrucción o diseño educativo, reconocido como una metodología que vincula la 

teoría del aprendizaje con la práctica educativa, se interesa en la comprensión y 

mejoramiento de los procesos enseñanza-aprendizaje (Díaz Barriga & Morales, 1998). 

También es reconocido como un proceso sistemático que se emplea para el desarrollo de 

programas de educación y formación de una manera coherente y fiable (Gustafson & 

Branch, 2002).         

He decidido retomar el diseño instruccional, ya que este permite determinar, según 

lo señalado por Reigeluth (2000) citado por Díaz Barriga & Morales (1998, p. 12) “los 

métodos más apropiados de instrucción para crear los cambios deseados en el conocimiento 

y habilidades del estudiante”. A su vez, se cree que el uso de procedimientos de diseño 

sistemáticos como el diseño instruccional pueden hacer una enseñanza más eficaz, eficiente 

y pertinente (Gustafson & Branch, 2002).             

Para efectos de la presente propuesta de investigación, es importante reconocer que 

el diseño instruccional se centra en tres aspectos fundamentales: la identificación de los 

objetivos, la selección de la estrategia y la evaluación del éxito (The Herridge Group, 2004) 

aspectos que guiarán cada uno de los procesos a realizar.  

Aunque existe una variedad muy amplia de procesos en los diseños instruccionales, 

todos incluyen elementos centrales del modelo ADDIE, denominado así ya que sus siglas 

hacen referencia al análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la 



intervención (Gustafson & Branch, 2002). En el caso particular, este modelo tiene como 

característica que sus etapas están interrelacionadas y son interdependientes (Díaz Barriga 

& Morales, 1998) esto nos permitirá desarrollar un proceso  sistemático de las acciones 

desarrolladas dentro y fuera del aula de clase, centradas en el conocimiento del estudiante y 

en la construcción conjunta del conocimiento.   

3.7. Marco Teórico.  

 

3.7.1. Antecedentes.  

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se ha decidido nutrir aún más el 

proyecto a partir de la revisión de algunos trabajos de investigación cualitativa, cuyos 

autores tenían como tema de interés contenidos que se asemejan a los que se espera trabajar 

en este proyecto de investigación. Temas como el uso de dispositivos de geometría 

dinámica, el trabajo entorno a la motivación y a las actitudes de los estudiantes, proyectos 

de educación expandida, proyectos que propician y desarrollan la autonomía de los 

estudiantes, entre otros, se tuvieron como punto de partida.  

Un ejemplo de esto es el trabajo de tesis de maestría del profesor Luis Ángel 

Bohórquez (2004) titulado: Aprendizaje del concepto de área. Incidencia del trabajo en 

colaboración, la resolución de problemas y el Cabri-Geometry en la comprensión de 

aspectos asociados al concepto de área. Las preguntas de investigación del trabajo giraron 

en torno a la comprensión de conceptos asociados al área a partir de la práctica pedagógica 

basada en principios constructivistas,  la manera en que manifestaban esas comprensiones, 



aportes del trabajo en colaboración y aportes del software de geometría dinámica Cabri-

Geometry.  

Respecto a los resultados de la investigación, el autor pudo establecer que los 

estudiantes avanzaron en la comprensión de aspectos del área, demostrando esta 

comprensión por medio de las estrategias que se establecen al enfrentar un problema, así 

mismo, el trabajo colaborativo permitió la familiarización con los conceptos. Por último, el 

software solo aporto en el fortalecimiento de un concepto de área, sin embargo no se 

muestra un avance significativo en la comprensión.  

La investigación combina los elementos cuantitativos y cualitativos. Los primeros al 

reconocer los aspectos del concepto de área que comprendieron los estudiantes. El estudio 

cualitativo se basó en la recolección de información por medio de grabaciones de clase, la 

revisión de documentos de los estudiantes y las entrevistas semi-estructuradas.    

Otro ejemplo de la revisión de trabajos con tinte similar al presente, es el realizado 

por Inés María Gómez-Chacón (2010) de la Universidad Complutense de Madrid, titulado: 

Actitudes de los estudiantes en el aprendizaje de la matemática con tecnología. Las 

preguntas de investigación fueron dos: ¿Qué interacción se produce entre actitudes hacia la 

matemática y actitudes hacia la tecnología en estudiantes de secundaria? ¿Qué instrumentos 

de evaluación de actitudes, utilizados en anteriores investigaciones, siguen siendo 

adecuados? 

La metodología de investigación utilizada es la denominada por el autor como 

multi-método, se retomaron aspectos a la investigación cuantitativa al determinar las 

relaciones entre actitudes hacia la matemática y el ordenador mediante cuestionarios. La 



investigación cualitativa se utilizó para el estudio de caso, por medio de observaciones de 

clase, audio y video grabaciones, producciones de trabajos de los estudiantes, entrevistas.       

 Como se ha podido observar en los dos ejemplos anteriores,  los trabajos retomados 

como antecedentes para el presente trabajo de investigación se desarrollan 

metodológicamente desde una combinación de métodos, tanto cuantitativos y cualitativos.  

Por otra parte, los dos trabajos mencionados se desarrollaron en medio de un 

contexto de educación secundaria y hacían uso de los  dispositivos de geometría dinámica 

como herramienta en el desarrollo de las actividades, sin embargo, como se reconoció en 

los dos trabajos, las tecnologías no se constituían un fin en sí mismos, no se buscaba 

exclusivamente establecer el papel del software en los procesos académicos por sí solo, por 

el contrario se estudiaba como un momento más, tal como las el desarrollo de las 

actividades propuestas, el trabajo colaborativo, entre otros. 

Otro aporte que agrego ideas al proyecto de investigación, consistió en los métodos 

de recolección de información, ya que como se puede reconocer, los dos trabajos utilizaron 

más de un método, entrevistas, observaciones, revisión de textos, lo que llevo a analizar 

cada uno de los métodos utilizados.   

4. Pregunta de investigación y objetivos de la investigación.   

 

Teniendo en cuenta lo señalado a lo largo de este documento, el interés particular de 

este proyecto de investigación, es recoger la información necesaria que me permita 

responder la siguiente pregunta de investigación:      



¿Qué aporta un ambiente de aprendizaje expandido autónomo que vincule los 

dispositivos de geometría dinámica, basado en el modelo ADDIE del diseño 

instruccional, al promover un desarrollo conceptual que aborde el estudio de la 

geometría desde el modelo de Van Hiele con  estudiantes de grado octavo del 

Colegio Parroquial Los Santos Apóstoles? 

A partir de la pregunta de investigación, se plantean los siguientes objetivos:  

4.1. Objetivo general. 

Reconocer los aportes de un ambiente de aprendizaje expandido autónomo que 

vincule los dispositivos de geometría dinámica, basado en el modelo ADDIE del diseño 

instruccional y que promueva un desarrollo conceptual al abordar el estudio de la geometría 

desde el modelo de Van Hiele con estudiantes de grado octavo del Colegio Parroquial Los 

Santos Apóstoles.   

4.2. Objetivos específicos.  

• Diseñar un ambiente de aprendizaje expandido siguiendo la metodología  del diseño 

instruccional ADDIE. 

• Diseñar una intervención de aula que desarrolle los conceptos asociados a la 

geometría desde el modelo de Van Hiele.   

• Vincular los dispositivos de geometría dinámica a las prácticas cotidianas a partir 

del desarrollo de la intervención de aula. 

• Explorar el rol del docente en el diseño e implementación de un ambiente de 

aprendizaje expandido autónomo.  



• Posibilitar la toma de decisiones por parte de los estudiantes que aumente su 

motivación hacia la geometría y fomente el trabajo autónomo en el desarrollo de las 

actividades.    

5. Metodología 

A continuación se presentarán los aspectos metodológicos que se han tenido en 

cuenta para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Como primera medida se 

sustentará a la investigación cualitativa como fundamento para el proyecto, así como a la 

investigación acción como metodología de investigación, reconociendo de esta las tres 

fases que serán pilares importantes a lo largo del proyecto. De la misma manera se 

describirán y sustentaran cada uno de los instrumentos que permitieron la recolección de la 

información, así como los aspectos éticos que se han tenido en cuenta en este proceso. 

Luego de esto se describirá la población y la muestra con la que se implementó la 

innovación. Se describirá detalladamente la propuesta de innovación y la secuencia de 

actividades que se convirtieron en el eje central del proyecto. Por último, se reconocerán las 

estrategias de validez y confiabilidad del estudio así como las limitaciones a las que se tuvo 

que enfrentar el investigador.          

Para iniciar, es importante señalar que el presente proyecto de investigación se 

fundamenta desde la investigación cualitativa. El investigador desarrolla conceptos, 

interacciones y comprensiones partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar 

modelos o hipótesis. De la misma manera, se sigue un diseño de investigación flexible, se 

comienzan los estudios con interrogantes sólo vagamente formulados (Taylor y Bogdan, 

1992 citado por Alfonso, 2009).  



Al respecto, Stake (2010) señala que en la investigación cualitativa, el investigador 

es un instrumento, observando acciones y contextos, jugando un papel subjetivo en el 

estudio, usando su propia experiencia en la toma de interpretaciones.  

Además, como lo señala Alfonso (2009) la investigación cualitativa es naturalista, 

ya que se interactúa con los informantes de un modo natural, el investigador logra ver el 

escenario desde una perspectiva holística, a lo que Stake (2010) señala que la investigación 

cualitativa tiene como énfasis el tratamiento holístico de fenómenos.              

La importancia de la investigación cualitativa en educación radica en su 

acercamiento constante de manera natural a los espacios donde se desarrollan e interactúan 

los informantes, es así como se le reconoce su enfoque interpretativo, experiencial, 

situacional y personalista (Stake, 2010). Además, Taylor & Bogdan (1992) citado por 

Alfonso (2009, p. 48) señalan que  

Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo 

obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias       

Dentro de la investigación cualitativa, reconociendo su enfoque interpretativo y 

naturalista,  encontramos desde el punto de vista metodológico a la  investigación acción, 

definida por Cohen & Manion (2002, p. 267) como “una intervención a pequeña escala en 

el funcionamiento del mundo real y un examen próximo de los efectos de tal 

intervención”.   Propicia  tanto para la generación de conocimiento a partir de la posibilidad 

de diseñar entornos apropiados, como para el propio desarrollo profesional.  



Existen rasgos que identifican los procesos de investigación acción, según Cohen  & 

Manion (2002) este método de investigación se caracteriza por ser situacional, existe un 

diagnóstico de un problema en un contexto específico y se intenta resolverlo en ese mismo 

contexto. Además tiene un sentido de colaboración, esto debido a que los equipos de 

investigadores y practicantes trabajan juntos en un proyecto; la investigación acción es 

participativa, ya que los mismos miembros del equipo de trabajo toman parte directa o 

indirecta de la ejecución de la investigación y por último es auto-evaluadora, siendo el 

último objetivo mejorar la práctica (Cohen  & Manion, 2002).  

La presente propuesta de intervención se basara en la investigación acción desde 

dos perspectivas, la primera desde el funcionamiento personal y las relaciones humanas, 

preocupándonos por la eficacia de los estudiantes en sus labores, sus motivaciones, 

relaciones y bienestar en general. La segunda, desde la resolución de problemas por parte 

del estudiante, en cualquier contexto en el que se necesite.  

Es importante destacar en este punto, que la investigación acción como método, es 

un procedimiento muy adecuado para trabajar en el aula por su flexibilidad y adaptabilidad 

(Cohen & Manion, 2002). Este método descansa principalmente sobre observación y 

comportamiento, por lo tanto es empírica, rasgo que lo diferencia de otros métodos. 

Desde esta perspectiva, se reconoce la investigación acción como una investigación 

hecha por profesores, con el objetivo de mejorar su propia práctica (Elliott, 1991). En este 

sentido, la investigación acción es una forma de aproximarse a la práctica pedagógica que 

permite al docente verse como profesional que observa y analiza sobre su propio quehacer, 

lo que le posibilita identificar los aspectos que deben ser transformados con miras a mejorar 

la calidad de su desempeño (Rojas, 2012).  



Para efectos de la presente propuesta de investigación se tuvieron en cuenta en 

cuenta las tres fases de la investigación acción propuestas por Elliot (1991) citado por Rojas 

(2012).  

Fase 1: Identificación de una idea original, en la que se destaca el diagnostico participativo.   

Fase 2: Hipótesis de acción, que permite determinar las acciones a  seguir para cambiar o 

mejorar las prácticas profesionales y la enseñanza.  

Fase 3: Construcción del plan de acción, revisión del problema, planificación de 

instrumentos de recolección y sistemas de evaluación y seguimiento.  

Es importante señalar que este proceso es de tipo espiral, cada una de las fases se 

retomaran en más de una ocasión a lo largo del proceso investigativo, como se muestra en 

el gráfico propuesto por Whitehead (1989) citado por Rojas (2012, p.7) quien representa el 

ciclo de acción que se sostiene en el trabajo participativo.  

 

Gráfica 3. Ciclo de acción de la investigación acción. 

 



5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de información.  

  

Para efectos de la recolección de la información del presente proyecto de 

investigación, se ha decidido recolectar los datos desde cuatro instrumentos, la observación, 

los diarios de aprendizaje, los diarios de enseñanza y el análisis documental. Ya que como 

señala Alfonso (2009, p. 51) “utilizar diferentes técnicas para recoger datos nos permite 

poder analizar, comparar, encontrar semejanzas y diferencias entre las informaciones 

obtenidas a través de distintas técnicas o instrumentos utilizados”.  

Además, Bolívar (2001) citado por Alfonso (2009, p. 62) señala que “la recogida de 

información de diferentes fuentes y momentos debe ser procesada y combinada para 

posibilitar una comprensión acertada. A esta combinación se le llama técnicamente 

triangulación”.  

Dentro de la recogida de datos y la búsqueda de la triangulación de los mismos, 

encontramos la observación de los participantes, que posibilita indagar, develar, descubrir 

para poder comprender la complejidad escolar que se desea conocer (Alfonso, 2009).  

Siguiendo la esencia de la investigación cualitativa y de la investigación acción, la 

observación participante hace parte fundamental de este proyecto, ya que produce la 

interacción social entre el observador y los informantes en su contexto y es mediante esta 

que se recogen los datos de manera sistemática (Alfonso, 2009).   

Por otra parte, se recolectarán los datos a partir de los diarios de aprendizaje y los 

diarios de enseñanza, retomados y adaptados del proyecto de tesis de maestría de Sierra 

(2013) que tienen como objetivo recolectar de la manera más auténtica posible el sentir 

tanto de los estudiantes como del docente investigador.  



Por una parte el diario de aprendizaje se diseñó como instrumento para contrarrestar 

el posible sesgo que se presenten en las informaciones suministradas por los estudiantes, en 

este punto es importante reconocer que en un primer momento se pensó recolectar estos 

datos por medio de entrevistas semi estructuradas, sin embargo al ser el docente el mismo 

investigador, se presentó en un primer acercamiento que los estudiantes en términos 

generales enaltecían la labor docente lo que originaba obtener informaciones distorsionadas 

o fuera de los criterios de interpretación. 

Dentro de las informaciones esperadas en este instrumento se encuentra el sentir de 

los estudiantes frente a la innovación, frente a sus procesos de aprendizaje y frente al 

trabajo autónomo, frente al rol del docente y el papel que jugó el dispositivo a lo largo de la 

innovación.  

Por otra parte el diario de enseñanza se creó como momento de reflexión docente 

frente a lo sucedido en el aula de clase, las informaciones esperadas giran en torno a la 

pertinencia de las actividades, al cómo aprenden los estudiantes, que género en el aula el 

uso del dispositivo de geometría dinámica, de qué manera se da la interacción estudiantil, 

entre otros.   

Por último, se retoma como instrumento de recolección de datos los análisis de los 

documentos, considerada como técnica valiosa para confrontar con la observación 

(Alfonso, 2009).  

En el caso particular de este proyecto de investigación, el análisis documental se 

dará a partir de los datos recolectados en la carpeta de aprendizaje, en la que cada 

estudiante llevará un registro de las actividades desarrolladas a lo largo de la intervención. 

Es por esta razón que los documentos escritos nos permiten avalar el discurso como texto y 

el discurso oral, entrelazando las informaciones obtenidas en las observaciones y los diarios  



(Alfonso, 2009) lo que permite reconocer su importancia como instrumento de recolección 

de información.  

5.2. Aspectos éticos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce la importancia que el presente proyecto 

de investigación posibilite la participación de los miembro de la comunidad educativa, en 

este sentido,  se presentó por escrito el trabajo propuesto a las directivas de la institución, a 

los estudiantes y a los padres de familia y así contar con el aval y el visto bueno al ser 

partícipes de esta investigación.  

Atendiendo los derechos de los estudiantes que en su calidad de menores de edad 

debe ser eje fundamental del proyecto, se diseñó un consentimiento informado el cual debe 

estar firmado por el padre de familia y/o acudiente  y anexado a la carpeta de aprendizaje 

que cada estudiante debe tener a lo largo del desarrollo de la innovación1.   

Para efectos de los datos recolectados, se reconoce como lo señala Buendía & 

Berrocal (2001) que la investigación es un acto ético, que se ejerce responsablemente 

evitando el perjuicio a personas.  

En este sentido, se reconoce la importancia de proteger los derechos de los 

estudiantes, dando a conocer la orientación del investigador, sus objetivos, su finalidad, 

respetando la intimidad y confidencialidad de los estudiantes que participan en la 

investigación.       

5.3. Población y Muestra.   

 

                                                           
1
 Ver anexo 8.4 Consentimientos informados.  



El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Colegio Parroquial Santos 

Apóstoles, ubicado en la localidad de Kennedy, barrio Roma, estrato 2 y 3, limita con los 

barrios el Socorro y Class que se identifican por sus problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas, pandillismo y demás dificultades de tipo social. 

5.3.1. Muestra.  

 

Desarrolle mi investigación en el Colegio Parroquial Los Santos Apóstoles, 

institución privada ubicada en la localidad de Kennedy de Bogotá. Seleccione esta 

institución porque en ella laboro como docente de matemáticas, además conté con la 

aceptación y colaboración de los directivos en cabeza del señor rector Hno. Andrés 

Cárdenas, de los docentes del área de matemáticas, quienes amablemente me acompañaron 

para revisar y validar la pertinencia de las actividades propuestas; y de los docentes de 

tecnología e informática de la institución, quienes me cedieron la sala de sistemas en los 

momentos en que lo requerí.  

Para efectos de la interpretación y análisis de la resultados que arrojaron las 

secuencias de actividades desarrolladas por los estudiantes, se decidió tomar una muestra 

representativa de seis estudiantes, dos estudiantes que se caracterizan por tener un 

rendimiento académico alto, dos estudiantes que se caracterizan por tener un rendimiento 

académico alto y dos estudiantes con un rendimiento académico bajo, esto desde el historial 

que presentan en el área de matemáticas. Para la interpretación y análisis del diario de 

aprendizaje, se tuvieron en cuenta los siete grupos de trabajo que se conformaron, es decir, 

se han tenido en cuenta a todos los estudiantes de curso.          



5.4. Antecedentes del contexto. 

 

Decidí trabajar con los estudiantes de grado octavo porque se tiene la percepción 

social y educativa de que las matemáticas inician su proceso de complejidad en los grados 

octavo, nivel en el que se abren los espacios para modelar situaciones cotidianas usando 

letras y números, lo que origina un choque entre las percepciones numéricas de los 

estudiantes, haciendo un antes y un después en el uso de los mismos.  

A partir de esto, los estudiantes inician el año escolar con una serie de prevenciones 

respecto al desarrollo de las matemáticas, en general se percibe como la materia en la que 

más estudiantes pierden, en la que más dificultades se presentan y con la que más 

problemas se encuentran.  

Todo lo anterior origina que el docente en su día a día tenga dos necesidades, por un 

lado cumplir con el plan de temáticas que deben ser abordadas para el grado respectivo y 

por la otra captar la atención y motivar a los estudiantes para reconocer las matemáticas 

como una clase que permite desarrollar distintas capacidades que muy seguramente no son 

trabajadas tradicionalmente en otras asignaturas.  

Es importante reconocer que el docente debe iniciar un año escolar “combatiendo” 

con las distintas concepciones y conocimientos que los estudiantes han adquirido, sea para 

bien o para mal, pero que han adquirido a lo largo de su vida académica.   

En el colegio existen dos cursos de octavo, decidí hacer la investigación solamente 

con el curso 801 debido a  dos razones, por una parte el curso cuenta con 30 estudiantes de 

los cuales solo dos señalaron no tener computador en la casa, aspecto importante ya que se 



espera que a lo largo de las actividades los estudiantes las complementen en sus hogares y 

la segunda razón es que el curso 801 cuenta con un rango de edades homogéneo, los 

estudiantes están en el rango de los 12 y 14 años lo que permite un mayor entendimiento y 

trabajo en equipo.  

Pese a que se establece que el gran problema que se presenta en los grados octavo es 

el estudio del algebra, he decidido trabajar el presente trabajo desde la geometría, ¿Por qué 

de esta decisión? Primero, porque la geometría en este colegio en particular, es una 

asignatura que no cuenta con peso porcentual, ni horario de clase específico, en otras 

palabras, su posición en el currículo formal de la institución depende  de las propias 

concepciones del docente, en este caso particular, el docente decide que intensidad horaria 

le asigna o si no le asigna tiempo de estudio.  

Segundo, los estudiantes, por mis  propias experiencias, tienden a memorizar y 

repetir los distintos postulados, axiomas o definiciones que se presenten, sin embargo, al 

momento de cambiar alguna condición de la construcción o problema, los niveles de 

comprensión que se reconocieron en su momento, se evaporan y genera un nuevo abordaje 

de los mismos, como si los conceptos asociados nunca se hubieran construido ni trabajados. 

Por último, se ha podido reconocer en el curso 801 un clima de confianza y respeto, 

esto debido a que los estudiantes han compartido salón desde los primeros años de la 

educación básica primaria, aspecto importante al momento de desarrollar los diarios de 

aprendizaje a partir del trabajo colaborativo entre estudiantes.  

5.5. Innovación pedagógica y desarrollo.    

 



Siguiendo las pautas del diseño instruccional ADDIE, en este apartado se describirá 

el proceso que llevo al diseño de la intervención que se desarrolló con los estudiantes de 

grado 801 del Colegio Parroquial de Los Santos Apóstoles. Esta fase de diseño de la 

intervención es importante ya que como señala Díaz Barriga & Morales (1998, p.17)   

 

Se toman las decisiones sobre la estructura didáctica del curso o experiencia 

formativa. Se define el enfoque de los contenidos y organización modular, la 

distribución de las actividades, los recursos instruccionales y técnicas de evaluación, 

que al conjugarse conforman el curso o experiencia formativa.  

 

Como primera medida se retomó el documento de los Lineamientos Curriculares 

para matemáticas (MEN, 2006)  en donde se establece que un estudiante de grado octavo en 

relación al pensamiento espacial y sistemas geométricos, al haber culminado sus estudios 

de grado séptimo debe tener la capacidad de predecir y comparar 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, p. 84). Además, como se está en pleno progreso de grado octavo, debe estar 

construyendo la capacidad para conjeturar y verificar propiedades de congruencias y 

semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de 

problemas (MEN, 2006, p. 86). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el plan de estudios del Colegio 

Parroquial de Los Santos Apóstoles, establece que los estudiantes de grado octavo en el 

cuarto periodo de estudio deben reconocer y utilizar los movimientos en el plano cartesiano 

o transformaciones rígidas como lo son la rotación, traslación y reflexión, ya que como se 



ha podido establecer por conversaciones con los estudiantes y en el trabajo diario que se ha 

desarrollado, estos temas que debieron ser vistos y trabajados en grado séptimo no se 

desarrollaron en su plenitud, el único antecedente que se tiene en este momento del tema, se 

ha hecho en la asignatura de dibujo, donde los estudiantes por medio de regla y compas 

hacen transformaciones de figuras de dos y tres dimensiones.  

Este tipo de afirmaciones  se hacen ya que como señala Miras (1993, p. 11) “la 

práctica docente continuada  en determinados niveles nos proporciona indicaciones bastante 

fiables sobre cuáles son las dificultades más habituales de los alumnos, cuáles son las 

actitudes, conceptos y procedimientos que tienen que poner en juego para llevar a cabo un 

aprendizaje específico”.   

Con respecto a la evaluación del proceso-enseñanza aprendizaje se considera  que 

antes de establecer los objetivos del curso es necesario reconocer las ideas previas que tiene 

el estudiante como punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos, como 

señala Miras (1993, p.6) “gran parte de la actividad mental constructiva de los alumnos 

tiene que consistir en movilizar y actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de 

entender la relación que guardan con el nuevo contenido”. 

Para reconocer estos conocimientos previos, es necesario brindar un espacio donde 

evalué e identifique que saberes, actitudes, habilidades están presentes en los estudiantes al 

iniciar el curso, es en este punto donde tiene sentido la evaluación diagnostica propuesta 

por Chadwick & Rivera (1991)  quienes señalan que este tipo de evaluación proporciona 

los antecedentes necesarios para que el estudiante comience su proceso enseñanza-

aprendizaje y así mismo, identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro de 

aprendizajes. 



Es por esta razón que se consideró importante desarrollar la evaluación desde tres 

distintos enfoques, diagnostica, formativa y sumativa. Reconociendo del diagnóstico su 

propósito de  dar a conocer en qué estado y proceso tanto académico como actitudinal 

respecto a la asignatura está el estudiante, la formativa, el propósito de mejorar 

continuamente el proceso académico del estudiante y por ende las practicas pedagógicas 

desarrolladas por el docente y por último la sumativa que pretende determinar si el 

estudiante ha logrado los aprendizajes establecidos en los objetivos propuestos al inicio del 

curso. (Chadwick & Rivera, 1991, pp. 41-49). 

Respecto al diseño de las actividades se decidió retomar los planteamientos de la 

teoría de las actividades de Jonassen & Ronrer (1999) quienes establecen que las 

actividades educativas vistas desde la teoría de las actividades implica revisar: sistema, 

objetivo, sujeto, mediadores (herramientas y recursos); reglas y división de labores 

(organización y diseño metodológico); estructura de la actividad (secuencia de 

aprendizaje); dinámica del sistema (interacciones). Así mismo se reconoce que la teoría de 

las actividades ofrece un marco adecuado para el análisis de necesidades, preguntas y 

resultados (Jonassen & Ronrer, 1999).    

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, para efectos de esta investigación se 

describieron cada una de las actividades propuestas por medio de una tabla en la que se 

detallaron algunos de los planteamientos señalados en la teoría de las actividades, esta tabla 

ha sido adaptada del trabajo de Osorio & Duart (2011, p. 68)  

Tabla 1. Planeación de las actividades.  

Tipo de actividad  



Objetivo de la actividad  

Sujeto  

Mediadores  

Reglas (diseño metodológico)  

Estructura de la actividad  

Dinámica del sistema (interacción)  

Evaluación   

 

Para la secuencia de actividades se diseñaron 4 actividades, las cuales se 

desarrollaron una por semana, la distribución del tiempo estuvo dada por una combinación 

de trabajo grupal en el aula de clase y trabajo individual autónomo que cada uno de los 

estudiantes desarrollará en sus hogares.  

Teniendo en cuenta que la herramienta tecnológica que se utilizó a lo largo de la 

intervención fue el Geogebra, a los estudiantes se les dieron las indicaciones para descargar 

el programa y así tenerlo en cada una de sus casas para el trabajo individual. Una de las 

razones por las cuales se seleccionó al curso 801 como grupo base para la investigación es 

el hecho de que según encuesta previamente desarrollada 28 de 30 estudiantes contaban con 

computador en su casa lo que facilita el acceso al programa. Para los otros dos estudiantes 

que no contaban con las condiciones necesarias para hacer el trabajo individual, se les 

facilitaron los computadores del colegio en horas de descanso para que completaran sus 

actividades, no se les asigno horarios, simplemente el día que consideraban necesario se les 

daba la autorización de acceder a ellos.    



5.6.   Las transformaciones isométricas y los niveles de Van Hiele. 

  

Como se ha señalado en párrafos anteriores se ha decidió desarrollar la intervención 

a partir de las transformaciones isométricas basados en el modelo de Van Hiele (1985) para 

la enseñanza de la geometría.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior Jaime (1993) señalan a la isometría plana como una 

aplicación del plano en sí mismo, que mantiene la distancia entre los puntos que le 

corresponde. Definidos matemáticamente como � �����, ���´
� = �	��, �´
		∀	�	 ∈

��, ∀�´ ∈ ��     

Jaime (1993) reconoce y define las isometrías de traslación, rotación y reflexión de 

la siguiente manera: 

Traslación: sea �� un vector en el plano. La traslación del vector  �� es la aplicación 

del plano en sí mismo �	���: �� → ��	 tal que �	������ = 	�´ si y sólo si ��´�������� = 	��, ∀� ∈ 	��	. El 

vector  �� es el vector de traslación.  

Simetría: sea una recta � en el plano. La simetría axial de eje de la recta  �   es una 

aplicación en el plano en sí mismo si ����� = �´ si y sólo si � es la mediatriz del segmento 

��´, ∀�	 ∈ ��, ∀�´ ∈ ��. 

Rotación: Sea un punto �	en el plano y un ángulo � es una aplicación del plano en 

sí mismo �	��, ��: ��	 → ��	tal que �	��, ����� = �´  si y sólo si ���, �� = 	�	��, �´� y 

∠���´ =∝, ∀� ∈ ��. Además, el punto  � es el centro de la rotación y � es el ángulo de 

rotación.       



Ahora bien como se ha venido mencionando a lo largo de esta propuesta de 

investigación, el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría se reconoce desde lo 

señalado en el modelo denominado de Van Hiele, por tal razón para efectos del análisis de 

la intervención se ha decidido retomar los planteamientos de Jaime (1993, p. 36-38) quien 

en su tesis doctoral propone una descripción de las destrezas que corresponden a la 

adquisición de cada nivel de razonamiento para el aprendizaje de las transformaciones 

isométricas. Esta propuesta ha sido adaptada según los objetivos de la intervención para 

cada actividad.  

Nivel uno: Reconocimiento.  

La consideración global de los movimientos se refleja en:  

1. El reconocimiento de la conservación del tamaño y formas de las figuras. 

2. La posibilidad de reconocer los movimientos y realizarlos sirviéndose del 

dispositivo de geometría dinámica. 

3. La utilización de las propiedades visuales para identificar isometrías, como la 

“colocación igual” de las figuras en las traslaciones, la disposición circular de las 

figuras en las rotaciones y la visión del eje de simetría de las dos figuras simétricas.  

4. El empleo de vocabulario elemental: traslación, simetría axial, rotación, eje de 

simetría, vector de traslación, centro de giro, entre otros. 

Nivel dos: Análisis. 

La consideración de los movimientos a través de sus elementos permite reconocer:  

1. Determinar los elementos que caracterizan una isometría concreta en las 

traslaciones, en las simetrías y en los giros solo en situaciones concretas, a partir de 

propiedades de estos elementos. 



2. Hacer uso de manera intencionada de los elementos que caracterizan cada una de las 

isometrías: módulo, dirección, sentido del vector en las traslaciones, eje en las 

simetrías y centro y ángulos en las rotaciones o giros.  

3. Descubrir y utilizar nuevas propiedades de las isometrías a partir de la verificación 

de casos concretos, como lo es la asociada directamente a la definición de cada 

movimiento.          

4. Utilizar la definición de cada movimiento en las tareas de reconocimiento y de 

aplicación directa del movimiento en cuestión.  

Nivel tres: Ordenamiento.   

Al establecer relaciones entre las propiedades y comprender los planteamientos generales 

se consigue:  

1. Establecer relaciones generales, sin soporte de figuras o traslaciones concretas, entre 

las coordenadas de un punto, de su imagen y del vector de traslación aplicada.  

2. Comprender la definición de cada isometría, en términos de un conjunto mínimo, 

suficiente de condiciones, así como su enunciado formal. 

3. Pasar de una situación concreta a otra general, completando algunas implicaciones 

en una demostración particular cuya organización es análoga a la demostración 

formal general.  

Nivel cuatro: Deducción formal.        

Se puede razonar prescindiendo de todo soporte concreto, por lo que: 

1. Se comprende y utiliza la estructura algebraica de las isometrías en el plano. 

2. Se hacen, si así se requiere demostraciones formales completas, demostrando su 

construcción en reconocer que toda isometría es uno de los siguientes movimientos: 

traslación, giro (rotación) y simetría.  



Nivel Cinco: Rigor.   

Se puede razonar y manejar distintas geometrías procedentes de distintos sistemas 

axiomáticos, por lo que: 

1. Se comprende, maneja y aplica en distintas situaciones los movimientos 

isométricos, demostrando su construcción pasando por todos los niveles anteriores. 

2. Se comunica se manera rigurosa y conceptual el manejo que se le da a los 

movimientos en el plano en la solución de situaciones que están en el mundo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la intervención basada en una secuencia 

de actividades cuya descripción es la siguiente. 2    

5.7. Secuencia de actividades.  

 

Actividad diagnóstico y acercamiento al dispositivo.  

 

Tipo de actividad Grupal e individual 

 

 

 

Objetivo de la actividad 

Al finalizar estas actividades los estudiantes:  

1. Determinarán sus conocimientos previos sobre 

los elementos básicos de la geometría y a las 

transformaciones isométricas.   

2. Reconocerán la herramienta GeoGebra como un 

dispositivo que apoyará su proceso de 

aprendizaje de la geometría.  

Sujeto Estudiantes grado 801 y docente de matemáticas.  

 

Mediadores (Herramientas y 

recursos) 

• Guía diagnóstico a resolver de manera escrita. 

• Guía de acercamiento a GeoGebra.  

• Notas de clase.  

  

                                                           
2
 Ver Secuencia de actividades Guías de trabajo. Anexo 8.1.    



 

 

 

 

 

 

Reglas (diseño metodológico) 

1. A partir de una serie de ejercicios y actividades 

propuestas se espera que los estudiantes, de 

manera individual determinen sus 

conocimientos previos sobre los elementos 

básicos de la geometría y los movimientos 

isométricos.    

2. Se diseñan una serie de actividades que serán 

desarrolladas por los estudiantes de manera 

individual, sin embargo, podrán si así lo desean, 

interactuar con sus compañeros de clase. Esto 

con el fin de acercarse a la herramienta 

GeoGebra como dispositivo que apoyará el 

proceso de aprendizaje de la geometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la actividad 

 

1. Entrega de material (Guías) para resolver en los 

espacios asignados. Diagnóstico en el aula de 

clase. Acercamiento al dispositivo, en la sala de 

sistemas.  

2.  Se resuelven inquietudes sobre las actividades a 

desarrollar, tratando de no dar respuestas únicas, 

sino que por el contrario lleven al estudiante a 

reflexionar y a pensar.  

3. En la prueba diagnóstico se recuerda que el 

desarrollo es de manera individual. Para la 

actividad con el dispositivo se hace el 

señalamiento que si consideran necesario los 

estudiantes pueden socializar con sus 

compañeros.   

4. Se da un tiempo límite de una hora para resolver 

cada actividad.  

5. Al finalizar la actividad se brinda el espacio 



para hacer comentarios generales y para 

reunirse en grupos a discutir las respuestas o 

inquietudes de la actividad.     

 

 

 

 

Dinámica del sistema 

(interacción) 

E-E Estudiante-Estudiante.  

E-P Estudiante Profesor.  

 

1. La interacción E-E se dará al finalizar la 

actividad diagnóstico, con el fin de socializar 

respuestas.  

2. La interacción E-E en la actividad de 

acercamiento se dará de manera autónoma 

durante el desarrollo de la misma, al finalizar la 

actividad se brindara el espacio para la 

socialización y discusión de las inquietudes que 

se presentaron.      

3. La interacción E-P se dará en los momentos en 

los que el profesor de a conocer la estructura de 

la actividad y responda las inquietudes de la 

misma. Se espera que el profesor responda de 

manera tal que los estudiantes no encuentren 

una respuesta única, sino por el contrario, que 

los lleve a pensar y a indagar aún más.      

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

1. La prueba diagnostico tendrá una evaluación 

que le servirá solo al docente en su 

reconocimiento de la población, respecto a los 

estudiantes no será tenido en cuenta como 

calificación de la actividad.  

2. De la misma manera la evaluación en el 

acercamiento del dispositivo será de manera 

formativa, reconociendo fortalezas y 

posibilitando la superación de dificultades. Para 

esto, se tendrán en cuenta los cuestionamientos 



del estudiante durante la actividad, ya sea frente 

al contenido de la guía o sobre los conceptos en 

lo que se presentan vacíos conceptuales. 

Además, se prestará atención a la manera en que 

interactúan los estudiantes, si existe trabajo 

colaborativo o si algún estudiantes cumple la 

labor del profesor al explicar la actividad y dar 

las respuestas de las mismas.     

 

ACTIVIDAD 2. Traslación.  

Tipo de actividad Grupal e individual.  

 

 

 

 

 

Objetivo de la actividad 

Al terminar esta actividad los estudiantes:  

 

1. Reconocerán las características de las 

traslaciones al no cambiar el tamaño y la forma 

así como conservar la orientación.  

2. Utilizarán las características de las traslaciones 

y los procedimientos para su construcción en 

otras situaciones.  

3. Descubrirán y utilizarán como característica de 

una traslación la dirección, la longitud y el 

sentido del movimiento.    

 

 

 

Sujeto 

 

 

Estudiantes grado 801 y docente de matemáticas.  

 

Mediadores (Herramientas y 

recursos) 

 

• Guía de trabajo.  

• Computadores sala de sistemas de la institución.   

• Notas de clase.  



 

 

 

 

 

 

 

Reglas (diseño metodológico) 

 

 

1. A partir de una secuencia de actividades se 

espera que los estudiantes sea de manera 

individual o posibilitada por la interacción entre 

pares, construyan la noción, el concepto y la 

habilidad para trasladar figuras en el plano.  

 

2.  Las actividades están diseñadas para resolverse 

de manera individual, sin embargo, si los 

estudiantes así lo consideran los espacios para la 

interacción entre estudiantes o entre estudiantes 

y profesor, están abiertos en cualquier momento 

de la actividad.  

 

3. Se espera que las actividades lleven al 

estudiante a trabajar de manera autónomo e 

individual desde su casa, ya que muy 

seguramente el tiempo destinado en el aula de 

clase y en la sala de sistemas no será suficiente 

para el desarrollo de las actividades.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la actividad 

 

 

1. Entrega de material (Guías) para resolver en los 

espacios asignados. En este caso sala de 

sistemas.  

2. Se hace una lectura general de la actividad por 

parte de uno de los estudiantes y el profesor 

responde inquietudes sobre los pasos a seguir en 

las actividades.  

3. Se les recuerda a los estudiantes que las 



actividades se pueden desarrollar de manera 

individual o en grupos de no más de 4 

estudiantes, sin embargo, cada estudiante deberá 

trabajar en su computador. Las guías de trabajo 

si deben ser entregadas de manera individual.   

4. Se da un tiempo límite de una hora para 

adelantar la solución de las actividades, lo que 

no se termine debe ser resuelto como actividad 

extra-clase. 

5. Al finalizar la actividad se brinda el espacio 

para hacer comentarios generales y para 

reunirse en grupos a discutir las respuestas o 

inquietudes de la actividad.     

 

 

Dinámica del sistema 

(interacción) 

 

1. La interacción E-E se dará dependiendo los 

intereses de los estudiantes. No hay restricción 

al respecto.  Sin embargo, al finalizar las 

actividades se brinda un espacio de reflexión y 

discusión grupal de la actividad.  

 

2. La interacción E-P se dará en los momentos en 

los que el profesor de a conocer la estructura de 

la actividad y responda las inquietudes de la 

misma. Se espera que el profesor responda de 

manera tal que los estudiantes no encuentren 

una respuesta única, sino por el contrario, que 

los lleve a pensar y a indagar aún más.      

 

 

 

 

 

La evaluación se basa en los momentos de trabajo en el 

aula, los avances alcanzados por los estudiantes, el 

manejo que han tenido de las actividades, que nivel de 



 

 

Evaluación  

comprensión se reconoce en su proceso de construcción 

de la noción de traslación de figuras.  

 

Además la evaluación tendrá en cuenta la guía resuelta 

en su totalidad o de manera parcial si se identifica que 

algún estudiante no la pudo terminar por algún 

inconveniente teórico que no le ha permitido avanzar en 

la solución. Se destinara para esta actividad una 

calificación de 10 a 50 que se registrara en la planilla 

como nota de trabajo en clase. Esta escala coincide con 

la de la institución.     

 

ACTIVIDAD 3. Rotación.  

Tipo de actividad Grupal e individual.  

 

Objetivo de la actividad 

Al terminar esta actividad los estudiantes:  

 

1. Reconocerán las características de las rotaciones 

al no cambiar el tamaño, la forma y la 

orientación de las figuras.  

2. Descubrirán y utilizarán como característica de 

las rotaciones el centro y el ángulo de un giro, 

combinándolo con la traslación de figuras.  

3. Compondrán rotaciones del mismo centro 

determinando el giro resultante. 

      

 

Sujeto 

 

Estudiantes grado 801 y docente de matemáticas.  

 

Mediadores (Herramientas y 

recursos) 

 

• Guía de trabajo. 

• Computadores sala de sistemas. 



• Notas de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas (diseño metodológico) 

 

 

 

1. A partir de una secuencia de actividades se 

espera que los estudiantes construyan la noción, 

concepto y la habilidad de rotar o girar figuras 

en el plano.  

 

2. Las actividades se diseñan con la intensión de 

que el estudiante trabaje de manera autónoma, 

esto incluye la decisión de trabajar de manera 

individual o grupal. Vale la pena reconocer que 

el docente está en la obligación de guiar la 

actividad y fomentar el buen desarrollo de la 

misma, por tal razón estará atento a reconocer 

los grupos que posibilitan la construcción 

colectiva entre sus miembros como los grupos 

que interfieren el buen desarrollo de la 

actividad.  

 

3. Las actividades o partes de ellas, que los 

estudiantes por cuestiones de tiempo no han 

podido terminar, serán revisados la clase 

siguiente, de tal manera se espera que el 

estudiante desarrolle la actividad extra-

curricular.      

 

 

 

 

 

 

1. Entrega de material (Guías) para resolver en los 

espacios asignados. En este caso sala de 

sistemas.  

2. Se hace una lectura general de la actividad por 



 

 

Estructura de la actividad 

 

parte de uno de los estudiantes y el profesor 

responde inquietudes sobre los pasos a seguir en 

las actividades.  

3. Se les recuerda a los estudiantes que las 

actividades se pueden desarrollar de manera 

individual o en grupos de no más de 4 

estudiantes, sin embargo, cada estudiante deberá 

trabajar en su computador. Las guías de trabajo 

si deben ser entregadas de manera individual.   

4. Se da un tiempo límite de una hora para 

adelantar la solución de las actividades, lo que 

no se termine debe ser resuelto como actividad 

extra-clase. 

5. Al finalizar la actividad se brinda el espacio 

para hacer comentarios generales y para 

reunirse en grupos a discutir las respuestas o 

inquietudes de la actividad.    

 

 

Dinámica del sistema 

(interacción) 

 

Como se pretende fomentar el trabajo autónomo, la 

interacción E-E se dará en los espacios sugeridos como 

lo son, las charlas al finalizar o al iniciar cada actividad 

o en los espacios que el estudiante considera pertinente, 

como por ejemplo en pleno desarrollo de la actividad. 

 

La interacción E-P se dará al iniciar y finalizar cada 

actividad, respondiendo a inquietudes o cuestionando 

algunos procesos desarrollados por el docente. Es 

importante recordar que se espera que el docente 

propicie la profundización de los temas, en este caso, se 

espera que al responder las inquietudes los estudiantes 

no reconozcan una única respuesta, sino por el 



contrario, propicie la construcción de saberes.               

 

 

 

Evaluación  

La evaluación se basa en los momentos de trabajo en el 

aula, los avances alcanzados por los estudiantes y  el 

manejo que han tenido de las actividades.  

 

Además la evaluación tendrá en cuenta la guía resuelta 

en su totalidad o de manera parcial si se identifica que 

algún estudiante no la pudo terminar por algún 

inconveniente teórico que no le ha permitido avanzar en 

la solución. Se destinara para esta actividad una 

calificación de 10 a 50 que se registrara en la planilla 

como nota de trabajo en clase. Esta escala coincide con 

la de la institución.     

ACTIVIDAD 4. Simetría.  

Tipo de actividad Grupal e individual.  

 

 

 

 

 

Objetivo de la actividad 

Al terminar esta actividad los estudiantes:  

 

1. Reconocerán las figuras que se corresponden 

mediante una simetría, reconociendo las 

características que tienen las simetrías de ser 

isométricas.  

 

2. Descubrirán y utilizarán  las propiedades que 

caracterizan a las simetrías para la solución de 

situaciones.  

 

3. Comprenderán y utilizarán el lenguaje y 

notación formal asociados a la simetría.  

 

     



 

Sujeto 

 

Estudiantes grado 801 y docente de matemáticas.  

 

Mediadores (Herramientas y 

recursos) 

 

• Guía de trabajo. 

• Sala de sistemas.   

• Notas de clase.  

 

 

Reglas (diseño metodológico) 

 

 

1. A partir de una secuencia de actividades  se 

espera que el estudiante construya y utilice la 

noción de simetría para ejercer un movimiento 

en la figura.      

 

2. Las actividades están diseñadas para ser 

abordadas de manera individual, sin embargo, 

esto no cierra la posibilidad de que exista 

interacción entre estudiantes, por el contrario, 

esto se convierte en una decisión autónoma por 

parte del estudiante. En el caso que se decida 

trabajar en parejas el docente estará atento al 

trabajo y al tipo de interacción entre pares.  

 

3.  Estas actividades se espera fomenten el trabajo 

autónomo y reflexivo por parte del estudiante, 

esto se ve reflejado al tener que hacer las 

actividades extra-clase cuando no son 

terminadas en el aula de clase.   

 

 

 

 

 

 

1. Entrega de material (Guías) para resolver en los 

espacios asignados. En este caso sala de 



 

 

 

 

Estructura de la actividad 

 

sistemas.  

2. Se hace una lectura general de la actividad por 

parte de uno de los estudiantes y el profesor 

responde inquietudes sobre los pasos a seguir en 

las actividades.  

3. Se les recuerda a los estudiantes que las 

actividades se pueden desarrollar de manera 

individual o en grupos de no más de 4 

estudiantes, sin embargo, cada estudiante deberá 

trabajar en su computador. Las guías de trabajo 

deben ser entregadas de manera individual.   

4. Al finalizar la actividad se brinda el espacio 

para hacer comentarios generales y para 

reunirse en grupos a discutir las respuestas o 

inquietudes de la actividad.     

 

 

Dinámica del sistema 

(interacción) 

1. La interacción E-E se dará dependiendo los 

intereses de los estudiantes. No hay restricción 

al respecto.  Sin embargo, al finalizar las 

actividades se brinda un espacio de reflexión y 

discusión grupal de la actividad.  

 

2. La interacción E-P se dará en los momentos en 

los que el profesor de a conocer la estructura de 

la actividad y responda las inquietudes de la 

misma. Se espera que el profesor responda de 

manera tal que los estudiantes no encuentren 

una respuesta única, sino por el contrario, que 

los lleve a pensar y a indagar aún más.      

 

 

 

 

La evaluación de la actividad al ser de tipo formativo, 

espera centrar su atención en los procesos desarrollados 



Evaluación  por cada estudiante durante la actividad y su 

responsabilidad en el trabajo de casa. Además, tendrá 

especial atención a los indicios de autonomía por parte 

del estudiante. Lo anterior más la nota del taller será 

tenido como nota del 40% practica, estipulado en el 

manual de convivencia y en el SIE.       

 

5.8. Diseño guía de trabajo.   

 

Teniendo en cuenta los niveles de Van Hiele y la secuencia de actividades que se 

presentaron anteriormente, a continuación se dará a conocer la manera en que se diseñaron 

las guías de trabajo para cada una de las actividades que desarrollaron los estudiantes a lo 

largo de la innovación.  

La innovación de los movimientos isométricos que se ha diseñado es útil para los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la básica secundaria, específicamente, para ser 

abordada por estudiantes de grado octavo. Es por esta razón, que vale la pena señalar, que 

según investigaciones hechas en distintos países, como señala Jaime (1993) en su tesis 

doctoral, son pocos los estudiantes que encontrándose en este nivel de formación 

académica alcanzan una construcción alta del cuarto nivel de razonamiento (Deducción 

formal) por esta razón, la secuencia de actividades propuesta no contemplaba actividades 

para el cuarto nivel de Van Hiele, ya que según las limitaciones y oportunidades no había 

lugar para trabajar con los estudiantes en torno a este nivel o suponer que alcanzarían 

completamente este nivel de razonamiento.  



Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió diseñar una guía de trabajo que abordara 

desde lo particular a lo general las isometrías en el plano, siguiendo un camino que les 

permitiera a los estudiantes avanzar de un nivel a otro de razonamiento.  

De esta manera, como primera medida se reconoce como importante plantear una 

situación problema que les permita a los estudiantes involucrarse con las actividades a 

desarrollar. Es de esta intensión que surge la historia de “Miguel Ángel el soñador” un 

joven estudiante de básica secundaria apasionado por las artes y el dibujo, que en el afán de 

ayudar a sus padres con las labores cotidianas ve en la geometría y en especial en el estudio 

de los movimientos isométricos una oportunidad para innovar y diseñar nuevas figuras para 

las alfombras que vendía su padre y para los vestidos que hacia su madre.      

Para el desarrollo de las actividades se parte desde el nivel de reconocimiento en 

búsqueda de un vocabulario elemental, un uso de las propiedades visuales y un manejo 

adecuado de los movimientos isométricos. Por tal razón, las preguntas están dirigidas  a 

indagar estos aspectos, un ejemplo de esto se presenta a continuación.  

1. Miguel Ángel no sabe cómo hacer esta tarea, para esto requiere tu ayuda, la 
actividad consiste en mover una figura al final de la línea que trazo Doña Carmen. 
Miguel Ángel te envía la ilustración para que le ayudes. Recuerda que la figura 
debe ser exactamente igual que la original.  

 

      
 

a. ¿Qué pasos debe seguir Miguel Ángel si quiere mover la figura? 
b. ¿La figura se mantiene en forma y tamaño? 
c. ¿Qué pasa si mueves un punto de la figura original? 

 



 
El siguiente ítem de la guía busca dar el paso entre el nivel de reconocimiento y el 

de análisis, utilizando lo trabajado en el ítem anterior pero en pro de avanzar en los niveles 

de razonamiento, en este caso, la complejidad aumenta y se busca el uso de las definiciones 

y propiedades de los movimientos isométricos, un ejemplo de esto se presenta a 

continuación: 

 
2. Doña Carmen al ver que Miguel Ángel hizo también tu trabajo le deja una nueva 

tarea, ahora quiere que mueva otro de sus bocetos pero con la condición que en la 
nueva figura uno de sus lados coincida con la línea marcada.  

  
a. ¿Qué característica tiene la línea marcada y los lados de la figura? 
b. ¿Qué pasos seguiste para desarrollar esta tarea? 
c. ¿Qué pasa si mueves un punto de la figura original? 

 
 

Al avanzar en la actividad, el estudiante se encuentra con una serie de preguntas que 

le llevan a avanzar en sus niveles de razonamiento, se hace necesario utilizar nuevas 

propiedades de los movimientos verificándolas en casos concretos y determinar los 

elementos que caracterizan los movimientos, todo esto dentro del nivel análisis de 

razonamiento. De esta manera, el estudiante se enfrenta a situaciones con mayor 

complejidad en la que se hace necesario aplicar sus conocimientos. Las preguntas son 

mucho más puntuales, indagando por elementos de las isometrías, un ejemplo de esto se 

presenta a continuación.    

 



3. La nueva tarea que Doña Carmen le ha asignado a Miguel Ángel consiste en 
mover uno de sus bocetos en una dirección específica, teniendo en cuenta que el 
movimiento depende de la dirección de la línea y el tamaño de la misma,  
recordando que las figuras deben ser exactamente iguales.   

 

  
a. ¿Qué tan importante es reconocer la distancia y la dirección del movimiento? 
b. ¿Qué pasos desarrollaste para construir la nueva figura? 
c. ¿Qué elementos son importantes para poder hacer estos movimientos? 

 
  

Para finalizar la actividad se plantean una serie de preguntas que llevan al estudiante 

a pasar de una situación concreta a una mucho más general. Así mismo, se les solicita 

construir definiciones a partir de las experimentaciones que se han desarrollado a lo largo 

de la actividad. El estudiante pone en juego los conocimientos construidos. La libertad de 

acción en este punto es mucho mayor,  se deja al estudiante la libertad de decidir qué hacer 

y cómo hacerlo, en pro de reconocer la apropiación de los elementos y propiedades de los 

movimientos isométricos que se ponen en juego en la actividad.  Un ejemplo de lo anterior 

se presenta a continuación:  

4. Al realizar todas estas actividades Doña Carmen le da como reconocimiento a 
Miguel Ángel un trozo de tele en la cual podrá hacer lo que quiera, él decide tomar 
una figura que se le viene a su imaginación y moverla en más de una ocasión y en 
más de una dirección. Miguel Ángel quiere que hagas lo mismo, así que pon a 
volar tu imaginación y crea una figura y muévela como quieras.      



 
 

a. Describe con tus propias palabras lo que para ti es una traslación. 
b. Señala cuáles son los elementos de la geometría que son de vital importancia para 

poder hacer traslaciones en el plano.  
 

    
Es importante señalar que el diseño de las actividades no buscan una aplicación de 

manera rigurosa de cada uno de los niveles, sino por el contrario, una actividad o ítem por 

sí mismo no corresponde en general a un nivel de razonamiento, ya que no se hace posible 

analizar una actividad de manera aislada, sino que se hace dentro del contexto en que se 

encuentre. En este caso, podríamos afirmar que existe la posibilidad de que un ítem de la 

actividad que buscaba indagar frente al nivel tres puede que solamente posibilite un nivel 

uno o dos de razonamiento. Esto debido a que las actividades propuestas pueden ser 

abordadas utilizando métodos y razonamientos propios de distintos niveles.     

5.9. Instrumentos de recolección de la información. 

 

Para efectos de la recolección e interpretación de la información, decidí recolectar 

los datos a partir de cuatro instrumentos, diario de aprendizaje, diario de enseñanza, 

observaciones de clase y análisis documental.    



Es importante destacar en este punto que en un comienzo se esperaba recolectar la 

información para indagar algunos  aspectos por medio de entrevistas semi- estructuradas, 

sin embargo, al hacer el primer acercamiento al grupo de trabajo se encontró como 

dificultad que al ser el investigador el mismo docente de aula, las opiniones de los 

estudiantes se sesgaban, obteniendo respuestas que exaltaban el papel docente y sus 

metodologías de clase, por tal razón se decidió indagar en el uso de instrumentos que 

permitieran conocer la opinión de los estudiantes pero aplicadas por el mismo docente 

investigador. De esa búsqueda se llega a las relatorías o diarios de aprendizaje aplicadas por 

Sierra (2013) en su trabajo de maestría y se toma la decisión de  adaptar algunas de las 

preguntas de este autor para efectos de esta investigación.  

Por otra parte, para reconocer el papel del docente a lo largo de la innovación decidí 

recolectar la información a partir de un diario de aprendizaje (Sierra, 2013) en el que el 

docente escribía sus opiniones frente a lo observado a lo largo del desarrollo de las 

actividades.   

Por último, para reconocer los aspectos del concepto de transformaciones 

isométricas que manejan los estudiantes recogí los datos a través de una secuencia de 

actividades que sigue los parámetros de la teoría de las actividades de Jonassen & Rohrer-

Murphy (1999).  

Aplique los instrumentos a lo largo de 4 sesiones de clase, distribuidas en una sesión 

por semana, buscando determinar cambios en las compresiones sobre cada una de las 

transformaciones isométricas, a saber, traslación, simetría y rotación que plantea Jaime 

(1993) citado por Díaz, et al., (2014).  



A continuación se presentan cada uno de los instrumentos de recolección.  

5.9.1. Diario de aprendizaje.  

 

Este instrumento es un diario de campo que diligenciaron los estudiantes al finalizar 

cada una de las clases en los momentos de discusión y conclusión de las mismas. Cada 

grupo estaba conformado por máximo 5 estudiantes los cuales decidieron que estudiante 

llevaba el registro de la conversación, en este caso a partir de las preguntas propuestas por 

el docente, las cuales eran de tipo abiertas y buscaban posibilitar un dialogo entre 

estudiantes de tal manera que se pudiera reconocer de la manera más sincera y clara posible 

sus posiciones frente a lo que encontraron en cada una de las actividades.  

La relatoría se entregaba a más tardar el día siguiente a finalizar la actividad y se 

esperaba que fueran estudiantes distintos en cada clase  los que sinteticen y concluyan la 

información dada por sus compañeros.       

 Este tipo de recolección de información se selecciona ya que cuenta con 

antecedentes como el de Sierra (2013) quien en su trabajo de tesis de maestría recolecto la 

información a partir de lo que ella denomino diario de aprendizaje digital, por medio del 

cual, recolectaba las opiniones de los estudiantes por medio de relatorías que debían 

publicar en un blog destinado para la clase.  

Es importante destacar que como propuesta para la intervención, específicamente 

como propuesta de toma de decisiones y negociación entre los grupos de trabajo, se 

reconoce la importancia del trabajo colaborativo por parte de los estudiantes, al respecto 

Barkley, Cross & Major (2007) señalan que las actividades propuestas en el aprendizaje 



colaborativo están expresamente diseñadas para pequeños grupos interactivos, las cuales 

deben ser realizadas por ellos mismos con el fin de lograr unos objetivos de aprendizaje 

comunes.   

En este sentido, la negociación que se genera en los diarios de aprendizaje por parte 

de los estudiantes posibilita una construcción conjunta de saberes y una autorregulación de 

su propio aprendizaje. De esta manera, como señala Barkley et al (2007, p.24) “la 

presentación a todos los alumnos de conceptos e ideas que estén al alcance de su capacidad, 

pero que no formen parte aún de sus conocimientos personales, permite aprender a cada 

uno, de otros estudiantes”  

Para efectos de esta propuesta de investigación, se esperaba que los estudiantes a 

partir de sus experimentaciones y vivencias personales al desarrollar cada una de las 

actividades, discutieran  y llegaran a acuerdos de manera grupal al momento de diligenciar 

sus diarios de aprendizaje, lo que permitió una constante reflexión y comunicación entre 

estudiantes.  

Para el diario de aprendizaje se diseñó un formato3, adaptando algunas de las 

preguntas propuestas por Sierra (2013) para efectos de esta investigación.     

5.9.2. Diario  de Enseñanza.  

 

El diario de enseñanza fue un instrumento que llevaba el docente al finalizar cada 

una de las actividades y le permitía preguntarse por sus primeras impresiones al finalizar la 

actividad, cuáles fueron las reflexiones que pudo desarrollar sobre los procesos de 

enseñanza de las isometrías en el plano, sobre la vinculación de los dispositivos de 

                                                           
3
 Ver anexo 8.2. Formato diario de aprendizaje.  



geometría dinámica en las clases y sobre cómo lo reconocido a lo largo de la actividad le 

permitió dar respuesta a su pregunta de investigación.  

Al igual que el diario de aprendizaje, el diario de enseñanza presento preguntas 

bases las cuales podían ser modificadas a lo largo de la investigación si así lo decide el 

docente investigador. Estas preguntas se describieron en un formato4 diseñado para el 

diario, se destaca que algunas preguntas han sido adaptadas del instrumento de Sierra 

(2013).       

5.9.3. Análisis de los documentos.  

 

Para el análisis de los documentos se retomaron las carpetas de aprendizaje en la 

cual estaban cada una de las actividades propuestas a lo largo de la intervención 

debidamente diligenciadas y desarrolladas por cada uno de los estudiantes. 

Las respuestas dadas por los estudiantes se interpretaron a la luz de los cinco niveles 

de Van Hiele que han sido adaptados del trabajo de Jaime (1993) expresadas en la siguiente 

matriz de evaluación:  

Tabla 2.  Matriz de evaluación niveles de Van Hiele. 

NIVELES 
 

         VALORACIÓN 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
 
NIVEL 1 
RECONOCIMIENTO.  

 

Emplea 

vocabulario 

elemental de las 

isometrías y de 

sus elementos.  

 

Utiliza las 

propiedades 

visuales de los 

movimientos 

isométricos para 

identificar y 

diferenciar cada 

uno de estos.    

 

Realiza de 

manera 

adecuada los 

movimientos 

isométricos 

sirviéndose del 

dispositivo.  

  

 

Reconoce la 

conservación del 

tamaño y la 

forma de las 

figuras al aplicar 

los movimientos 

isométricos.  

     

                                                           
4
 Ver anexo 8.3. Formato diario de enseñanza.  



 
 
NIVEL 2 
ANÁLISIS.   

Utiliza la 

definición, 

propiedades y 

elementos  de 

cada movimiento 

en tareas de 

reconocimiento 

y  aplicación 

directa del 

movimiento.  

Descubre y 

utiliza nuevas 

propiedades de 

los movimientos 

isométricos, a 

partir de la 

verificación en 

casos concretos.   

Determina los 

elementos que 

caracterizan una 

isometría 

concreta a partir 

de sus 

propiedades solo 

en situaciones 

particulares.  

Hace uso de 

manera 

intencionada de 

los elementos 

que caracterizan 

cada una de las 

isometrías.  

 
 
 
 
NIVEL 3 
CLASIFICACIÓN. 

 

Pasa de una 

situación 

concreta a una 

general, 

completando 

algunas 

implicaciones en 

una  

demostración 

particular 

análoga a una 

formal.   

 

Hace 

demostraciones 

simples, que 

adapte una 

demostración 

formal o la 

aplicación de 

propiedades ya 

conocidas.  

 

Comprende la 

definición de 

cada isometría, 

en términos de 

un conjunto 

mínimo, de 

condiciones, así 

como de su 

enunciado 

formal.    

  

 

Utiliza las 

propiedades de 

las 

composiciones 

básicas de las 

isometrías para 

justificar la 

posibilidad de  

transformar una 

figura en otra.  

 
NIVEL 4 
DEDUCCIÓN 
FORMAL 

 

Hace 

demostraciones 

formales 

completas de las 

isometrías, 

presidiendo de 

todo soporte 

concreto.  

 

Comprende y 

utiliza la 

estructura 

algebraica de las 

isometrías en el 

plano.  

 

Identifica 

hipótesis y  tesis 

en la 

demostración 

formal de los 

movimientos 

isométricos.  

 

Reformula  

enunciados de 

teoremas o 

problemas, 

trasladándolo a 

un lenguaje más 

preciso.    

 
NIVEL 5 
RIGOR. 

 

Compara 

sistemas de 

axiomas 

diferentes y 

decide su 

equivalencia.  

 

Establece la 

consistencia de 

un sistema de 

axiomas 

determinado. 

 

Realiza 

deducciones 

abstractas 

basándose en un 

sistema de 

axiomas 

determinado.  

 

Trabaja sistemas 

axiomáticos 

distintos del 

usual. 

 

5.9.4. Observaciones de clase. 

 



Para las observaciones de clase el docente llevo un diario de observación en el que 

se consignaran dos aspectos, por una parte los interrogantes que hacen los estudiantes a lo 

largo de la actividad, esto con el fin de reconocer si las preguntas y dificultades se dan por 

el diseño de la actividad, redacción o lenguaje utilizado, o por su contenido matemático-

geométrico, lo que permitió crear estrategias que permitieron al estudiante sacar el mayor 

provecho posible de las actividades siguientes.  

Por otra parte, se tuvieron en cuenta y se llevó un registro de las respuestas que el 

docente hace a estas preguntas, con el fin de establecer el papel del docente en el desarrollo 

de las actividades y si las respuestas dadas llevan al estudiante a reflexionar o indagar aún 

más o si por el contrario al obtener una respuesta explicita, lo llevan a abandonar la 

actividad.     

5.10. Validez del estudio.  

 

Las estrategias que permitieron darle validez y confiabilidad a este proyecto de 

investigación fueron dos, por una parte la frecuencia de aplicación de los instrumentos y 

por otra parte la triangulación.  

Respecto a la frecuencia de aplicación de los instrumentos, los diarios de 

aprendizaje y enseñanza  permitieron reconocer y analizar en espacios cortos de tiempo los 

cambios en las opiniones de los estudiantes y del docente frente a cada una de las 

actividades. Además, al ser diligenciados al terminar cada una de las actividades posibilito 

una aplicación repetida del mismo instrumento en momentos distintos al mismo sujeto.  

Es importante reconocer en este punto, que al estar el presente proyecto de 

investigación enmarcado desde el punto de vista metodológico en la investigación acción se 



reconoce como señala Elliot (1991) que la validez de las teorías e hipótesis que genera una 

investigación acción depende de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo 

más inteligente y acertado. En este sentido, Anderson & Herr (2007, p.7) reconocen que “la 

validez del proceso cuestiona hasta qué punto los problemas bajo investigación se 

entienden y resuelven de una manera que permite el aprendizaje continuo del individuo o 

sistema”.  

Es en este punto donde la triangulación cobra importancia, ya  que la inclusión de 

múltiples perspectivas y opiniones (estudiantes y docente) retomadas desde diferentes 

métodos (diarios de enseñanza y aprendizaje, observaciones de clase y análisis documental) 

hace menos probable que los resultados estén sesgados por una sola perspectiva (Anderson 

& Herr, 2007) y de esta manera observar si la información recolectada era confiable.  

5.11. Limitaciones del estudio.  

 

Para comenzar, una limitación del estudio fue el tiempo de implementación de la 

innovación ya que pese a que existía un cronograma de actividades previamente 

establecido, al llevarlo a la práctica las primeras actividades requirieron una mayor cantidad 

de tiempo comparadas con las últimas, esto origino que la actividad de extensión donde los 

estudiantes plasmaban en una imagen todos los conocimientos construidos frente a los 

movimientos isométricos y los exponían a sus compañeros, no fuera posible desarrollarla.   

Por otra parte, se presentó a lo largo de la innovación dificultades con los equipos 

del colegio, en especial con los teclados y el mouse, indispensables para poder seleccionar 

y usar cada una de las herramientas del programa.       



6. Recolección y análisis de los datos.  

 

Para el proceso de sistematización y análisis de resultados se decidió asumir por una 

parte, la delimitación extensiva como estrategia de delimitación de las referencias, 

entendidas estas como los testimonios que nos dan los informantes (Ruíz, 2000) en el caso 

particular de esta investigación, se reconocieron como referencias los datos que se 

recolectaron en los diarios de enseñanza, los diarios de aprendizaje, las observaciones de 

clase y las carpetas de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaba reconocer elementos significativos en 

los distintos relatos, denominados rasgos, que se refieren a las características diferenciales y 

comunes más importantes que se encontraron en las referencias (Ruíz, 2000). De estos 

rasgos se reconoció como estrategia de análisis a la determinación intertextual, con la cual 

se le dio sentido a los testimonios en relación con otros testimonios; además, se asume el 

método  agregativo, a partir del cual se organizan los testimonios con base a unas categorías 

previamente señaladas (Ruíz, 2000).  

En este sentido, la interpretación y análisis de las referencias se desarrollan a partir 

del vínculo entre tres niveles de lenguaje propuestos por Ruíz (2000). El nivel superficial, 

que está constituido por todas aquellas afirmaciones y preguntas que se encuentran 

presentes en los diarios de aprendizaje, enseñanza, en las observaciones de clase o en el 

análisis documental. El nivel analítico, que se dio al momento de tener la capacidad de 

ordenar estas formulaciones a partir de criterios de afinidad, lo que permitió construir 

categorías para clasificar y organizar la información recolectada. Por último, el nivel 



interpretativo se dio al momento en que el investigador comprendió el sentido de la 

información recolectada, la ha organizado y la ha dotado de un nuevo sentido.   

Ahora bien, se buscaba dar respuesta a la pregunta ¿Qué aporta un ambiente de 

aprendizaje expandido autónomo que vincule los dispositivos de geometría dinámica, 

basado en el modelo ADDIE del diseño instruccional, al promover un desarrollo conceptual 

que aborde el estudio de la geometría desde el modelo de Van Hiele con  estudiantes de 

grado octavo del Colegio Parroquial Los Santos Apóstoles? A partir de dos categorías 

previamente establecidas para el análisis de las referencias, la primera se centra en el 

ambiente de aprendizaje expandido autónomo, la segunda frente los aspectos del concepto 

de transformaciones isométricas que manejan los estudiantes a lo largo de la intervención e 

innovación desarrollada.  

Para la primera categoría se tuvieron en cuenta subcategorías en las que se 

profundizo respecto al rol del profesor, al uso de los dispositivos por parte de los 

estudiantes y frente al trabajo autónomo o visión de autonomía que tuvieron los estudiantes 

a lo largo de la innovación, además, no se descartó que a lo largo de la interpretación de las 

referencias surgieran subcategorías que complementaran a la luz de información inesperada 

las categorías señaladas anteriormente. Para la segunda categoría, se tuvo en cuenta la 

subcategoría, transformaciones isométricas, en la que se retomaron las carpetas de 

aprendizaje, las observaciones de clase y los diarios de aprendizaje.   

El siguiente cuadro presenta de manera concreta cada una de las categorías y 

subcategorías, las X representan los instrumentos que permitieron obtener referencias para 

cada una de estas últimas.  



Categorización de la información.  

CATEGORÍA 1. Ambiente de Aprendizaje expandido. 

Subcategorías.  Diarios de 

Aprendizaje 

(DA) 

Diarios de 

enseñanza 

(DE) 

Observaciones 

de clase (Ob) 

Secuencia de 

actividades 

(Sc) 

Rol del profesor. X X X  

Dispositivos X X X  

Autonomía X X X  

CATEGORÍA 2. DESARROLLO CONCEPTUAL AL ABORDAR EL ES TUDIO DE 

LA GEOMETRÍA.  

Subcategorías.  Diarios de 

Aprendizaje 

Diarios de 

enseñanza 

Observaciones 

de clase. 

Secuencia de 

actividades. 

Movimientos 

isométricos.  

   X 

 

De esta manera se completo la triangulación de los datos, análisis documental, 

análisis de los diarios de aprendizaje, análisis de los diarios de enseñanza y observaciones 

de clase. 

6.1. Categorías para la interpretación de la información 

 

Recordando que este proyecto de investigación responde a la pregunta ¿Cómo 

diseñar un ambiente de aprendizaje expandido autónomo vinculando los dispositivos de 

geometría dinámica, basado en el modelo ADDIE del diseño instruccional, que promueva 

un desarrollo conceptual al abordar el estudio de la geometría desde el modelo de Van 

Hiele con  estudiantes de grado octavo de un colegio de Bogotá? Es así como se dará 

respuesta a partir de las interpretaciones de los datos obtenidos en los instrumentos de 

recolección desde las siguientes categorías: Ambiente de aprendizaje expandido y 



Desarrollo conceptual al abordar el estudio de la geometría. Es importante señalar en este 

punto, que la información recolectada e interpretada en cada una de las categorías le será 

asignada una decodificación que permitirá reconocer los momentos en que se recolectaron 

los datos y de quien pertenecen (ver anexos).  

La primera categoría se abordó con el propósito de reconocer el comportamiento del 

ambiente de aprendizaje, examinando en esté aspectos como la influencia del uso del 

dispositivo en el desarrollo de las actividades, evidencias de si se dio o no  aprendizaje 

autónomo en los estudiantes y el rol del docente a lo largo del desarrollo de las actividades. 

Es importante señalar que teniendo en cuenta lo anterior se determinará si se propició o no 

el aprendizaje expandido y cuáles son las evidencias e interpretaciones que permiten llegar 

a concluir al respecto.    

La segunda categoría será abordada con el propósito de determinar los niveles de 

razonamiento que presentan los estudiantes a lo largo del desarrollo de las actividades, 

específicamente, se quiere reconocer de qué manera el ambiente de aprendizaje aporta a la 

conceptualización de los estudiantes en aspectos asociados a las transformaciones 

isométricas, traslación, rotación y simetría.  

6.2. Categoría 1: Ambiente de aprendizaje expandido.  

6.2.1. Subcategoría: Uso del dispositivo de geometría dinámica, Geogebra.    

 

Es importante recordar que para el proceso de análisis de esta categoría, los datos 

que se presentan e interpretan a continuación provienen de los diarios de aprendizaje, el 



diario de enseñanza y la observación de clase. De la información recolectada surge el 

siguiente análisis:  

 

5.2.1.1 Geogebra como herramienta de estudio.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, como primera medida se ha podido establecer que el 

dispositivo de geometría dinámica es visto por los estudiantes como una herramienta de 

estudio que les permite entre otras cosas medir, mover y transformar las construcciones 

hechas. En este sentido, los estudiantes reconocen sus aprendizajes desde lo que 

aprendieron gracias al dispositivo o lo que aprendieron del dispositivo.  

 (¿Qué aprendí o descubrí en esta actividad?) 

“Una de las cosas fue la medición de ángulos y de polígonos, utilizar comandos distintos, 

utilizar puntos para hacer cualquier figura, a poner la cuadricula que viene siendo muy 

útil” (DAC1A1Grp1). 

“El buen manejo de la herramienta traslación, las tres formas de hacer una traslación, 

cómo la figura original altera las otras” (DAC1A2Grp1). 

“Cómo rotar un polígono, y cómo sacar sus grados de rotación, cómo poniéndole color al 

polígono deja un rastro” (DAC1A3Grp1). 

“Manejar mejor las herramientas como las simetrías y el rastro con otro color” 

(DAC1A4Grp1). 

Siguiendo esta misma idea, para el docente el uso del dispositivo por parte de los 

estudiantes se ha convertido en fundamental a la hora de sacar conclusiones y resolver 



interrogantes, el movimiento de las figuras permite un estudio más a profundo de lo 

desarrollado en las actividades.  

“No cabe duda que a lo largo de las actividades el movimiento de las figuras y el poder 

medirlas ha tenido una mayor trascendencia entre actividades, los estudiantes han 

encontrado en el dispositivo una herramienta que les ha permitido trabajar de mejor 

manera y solucionar muchas de las preguntas que al inicio le hacían al docente” 

(DEC1A4).  

En este sentido, como señala Santos (2001) el empleo del dispositivo de geometría 

dinámica permite a los estudiantes mover partes de las configuraciones y observar cambios. 

Estas observaciones resultan fundamentales en el desarrollo de conjeturas y en el proceso 

de argumentación y comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la práctica se reconoce que el docente y los 

estudiantes hacen uso del dispositivo como herramienta de estudio que les permite 

argumentar o refutar los señalamientos, se ha convertido en un medio por parte del docente 

para dirigir sus comentarios y generar una mayor profundidad por parte de los estudiantes a 

los procesos desarrollados. 

“D: recuerden que lo ideal para esto es lo que hemos venido haciendo que si yo tomo un 

punto de una de las figuras, mire si yo tomo un punto de esta figura.   

E1: no sirve (el estudiante reconoce desde el movimiento de la figura hecha por el docente  

que una de las figuras se transforma y la otra no) 



D: esta se mueva y la otra también se mueva, si porque en todos los movimientos que  

nosotros hemos  hecho las transformaciones hacen que todo se vaya moviendo.   

E2: profe ¿esta figura está bien? 

D: bueno ¿tú qué crees? 

E2: que no 

D: ¿por qué? 

E2: por la línea, por la forma.  

D: por la forma de la figura, ¿qué tiene la forma de la figura?  

E2: pues la idea es que  

E3: quede como un espejo…” (ObC1A4). 

En el anterior fragmento de observación se reconoce como el docente y los 

estudiantes hacen del movimiento de las figuras un medio para verificar la pertinencia o no 

de los procesos desarrollados, las imágenes vistas en la pantalla, su forma, su sentido, su 

movimiento permiten una construcción de argumentos que en muchas ocasiones como se 

observa en la transcripción, no siempre se hace para convencer al docente sino en ocasiones 

para persuadir a los mismos estudiantes.  

En este sentido, los estudiantes al realizar variaciones instantáneas de sus propias 

representaciones les permiten realizar constantes exploraciones y probar sus ideas y 

conjeturas de una forma visual, eficiente y dinámica (Santos, 2001).    



En términos generales, en palabras de Santos (2001, p.249) “la facilidad de mover 

puntos, segmentos, de generar lugares geométricos y la posibilidad de cuantificar diversas 

relaciones (longitudes, áreas, ángulos) permite que el uso de la tecnología se convierta en 

una herramienta poderosa en el estudio de esta disciplina. 

5.2.1.2. El GeoGebra como aporte al ambiente de clase.  

 

Un aspecto importante del uso dispositivo de geometría dinámica por parte de los 

estudiantes a lo largo de la innovación, hace referencia al aporte de éste al ambiente de 

clase, en este sentido, los estudiantes reconocen que el Geogebra hace la clase interactiva, 

lúdica y dinámica, lo que para ellos facilita su aprendizaje.     

 (¿Qué aspectos considero que el programa Geogebra me ha aportado en mi proceso de 

aprendizaje?)  

 “Que vuelve la clase dinámica y diferente” (DAC1A1Grp3). 

“Que como es una página interactiva nos facilita mucho el aprendizaje” (DAC1A1Grp4). 

“Pues como es más lúdico pues nos ayuda a comprender de una forma práctica” 

(DAC1A3Grp4).    

“Que es más interactivo y lúdico ya que es mejor de una manera porque uno aprende más” 

(DAC1A3Grp7). 

“Que como es más lúdico y facilita el aprendizaje de nosotros y no nos aburre como otras 

cosas y es mejor estar ahí que pegados a un taller” (DAC1A4Grp4). 



Lo anterior nos puede llevar a afirmar que existe una motivación por el dispositivo 

(Mot-ord) que se da según lo señalado por (Galbraith y Haines, 2000) citado por Gómez-

Chacón (2010, p.229) “cuando el estudiante muestra un alto interés por los ordenadores y 

encuentra que el aprendizaje con ellos es agradable, cuando reconoce que el ordenador le 

permite más libertad para la experimentación de nuevas ideas”.   

Adicional a esto, se puede afirmar que también existe una interacción entre el 

ordenador  y las matemáticas,  Galbraith y Haines (1998) citado por Gómez-Chacón (2010, 

p.229) afirman que esta interacción se da cuando  “[los estudiantes] piensan que los orde-

nadores mejoran su aprendizaje, proporcionándoles más ejemplos, ayudándoles en procesos 

de demostración”.  

Siguiendo esta misma idea, el docente afirma que las imágenes, el color, el 

movimiento y el rastro de las figuras han posibilitado una mayor motivación y apropiación 

por parte de los estudiantes, no cabe duda que el uso del Geogebra ha llamado la atención 

de los estudiantes, animándolos a experimentar, observar y explorar situaciones desde 

distintos ángulos.  

(¿Qué me llamo la atención sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes?) 

“El uso de imágenes como estrategia de motivación. Además, se incorporó de manera 

inesperada  y no planeada el color en las figuras como elemento que permitía un mayor 

trabajo y apropiación por parte del estudiante” (DEC1A3).  

Contrastando esto con lo que se presentó en el aula de clase, se puede reconocer 

explícitamente el sentir de los estudiantes frente al uso de la herramienta, visto desde las 

motivaciones por el dispositivo, adicionalmente, existen indicios que nos permiten afirmar 



que para los estudiantes la herramienta se reconoce como importante al posibilitar de estos 

un vínculo con su aprendizaje, experimentando, conjeturando y aplicando las distintas 

funciones que ofrece el dispositivo sin necesidad de ser una acción premeditada por alguna 

indicación o requerimiento del docente.   

6.2.2. Subcategoría: Trabajo autónomo.  

    

Para analizar los datos recolectados que nos permiten dar cuenta de la manera en 

que se dio o no el trabajo autónomo por parte de los estudiantes a lo largo de la innovación 

y cómo reconocían estos la autonomía en el desarrollo de las actividades, se ha decidido 

remitirnos a nuestros tres instrumentos de recolección, por una parte los diarios de 

aprendizaje nos permiten reconocer de primera mano el sentir de los estudiantes frente a la 

noción de autonomía y como se dio está a lo largo de la innovación, es importante destacar 

que se espera poder evidenciar la existencia en los cambios de percepción entre las 

diferentes actividades, además, este instrumento nos permite reconocer la manera en que se 

dio el aprendizaje colaborativo en los momentos en que el grupo debía negociar y tomar 

decisiones frente a lo que escribiría en el diario; de la misma manera, el diario de enseñanza 

nos permite reconocer la opinión del docente frente al trabajo autónomo por parte de los 

estudiantes, además nos permitirá reconocer desde el punto de vista del docente como se 

entiende por parte de los estudiantes la autonomía y en qué momentos se puede evidenciar; 

por último se contrastará la información obtenida de los dos instrumentos mencionados 

anteriormente con lo que en la práctica se presentó a lo largo de la innovación, se centrara 

la visión en reconocer de qué manera se dio la interacción entre estudiante y docente y 

como a partir de esta se posibilita o no la autonomía estudiantil.  



De lo anterior se reconocen tres momentos, el trabajo autónomo visto desde el 

desarrollo de las actividades y las interacciones con el docente, por otra parte, desde el 

manejo del dispositivo en el desarrollo de las actividades y por último, retomamos la 

estrategia educativa de aprendizaje colaborativo para reconocer el trabajo autónomo desde 

la negociación de significados y opiniones que desarrollaban los estudiantes al elaborar el 

diario de aprendizaje.      

6.2.2.1. Autonomía vista desde el desarrollo de las actividades y la interacción 

con el docente.  

 

Como primera medida es importante reconocer de qué manera perciben los 

estudiantes el término autonomía, en este sentido los estudiantes conciben la autonomía 

como la capacidad para resolver las distintas actividades de manera grupal o individual sin 

necesidad de solicitar ayuda al profesor, lo anterior se reconoce desde lo expresado por los 

estudiantes en los distintos diarios de aprendizaje. En contraste, la autonomía desde el 

marco teórico de este proyecto de investigación, se reconoce como la capacidad de pensar 

por sí mismo, con sentido crítico, teniendo en cuenta el ámbito moral e intelectual (Kammi, 

s.f.). Además,  el estudiante al ser autónomo en sus aprendizajes le implica ser consciente 

de lo que sabe y de lo que hace falta aprender; y tener la capacidad de desarrollar una 

autorregulación que le permita avanzar por el camino de lo que sabe, planeando, 

controlando y evaluando sus acciones (Mejía, et al., 2012).    

Teniendo en cuenta lo anterior, las interpretaciones de los datos nos llevarán a 

determinar a partir de las evidencias cómo se dio el trabajo autónomo por parte de los 

estudiantes,  o por el contrario se reconocerán las razones por las cuales se infiere que los 

estudiantes no desarrollaron sus actividades de manera autónoma y consiente. 



Por una parte, se reconoce en las respuestas dadas una secuencia de afirmaciones 

que llevan a pensar que el aprendizaje de los estudiantes se da en algunos grupos de manera 

autónoma a medida que los estudiantes van avanzando en el desarrollo de las actividades, 

para las primeras actividades se sigue al docente en sus indicaciones y señalamientos como 

eje fundamental para sus proceso de aprendizaje:  

(¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta actividad?)   

“A base de las instrucciones que nos dio el profe poniendo atención  a la explicación, 

siguiendo con cuidado y precaución cada detalle del trabajo” (DAC1A1Grp1). 

 “Realizando como dicen las instrucciones para no perdernos de lo que hacemos y 

entender mejor las cosas. Prestando atención a las explicaciones dadas” (DAC1A1Grp4). 

En este sentido se reconoce a un estudiante que se circunscribe a las instrucciones 

del docente y que no cuestiona lo que se le es señalado como correcto.  

Para la segunda actividad ya se puede reconocer un cambio, algunos grupos 

reconocen que su aprendizaje se da gracias a la realización de pruebas, investigando, 

curioseando o hay quienes afirman que el programa y la ayuda de sus compañeros 

posibilitan el aprendizaje, esto se evidencia a continuación:    

(¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta actividad?)    

 “Investigando, siguiendo la guía, curioseando, etc. Preguntándole al profesor las dudas 

que tenía, utilizando los comandos que el profesor me dijo” (DAC1A2Grp3). 

 “Gracias al programa y con la ayuda del profesor y compañeros y algunas preguntas las 

descubrí yo y mis compañeros” (DAC1A2Grp7). 



Lo anterior refleja que los estudiantes a partir del desarrollo de las actividades 

reconocen que su manera de aprender se puede ir complementando con aspectos distintos 

de retomar lo señalado por el docente, en este sentido, emergen una serie de acciones 

individuales o grupales de carácter independiente que les permite avanzar en sus procesos 

de aprendizaje. En este sentido, se podría inferir que los estudiantes han ido adoptando e 

incorporando progresivamente estrategias de aprendizaje, lo que les permite ser conscientes 

sobre la forma cómo están aprendiendo y además enfrentar satisfactoriamente diversas 

situaciones de aprendizaje, aspectos imperativos que el docente debería propiciar para que 

los estudiantes logren su autonomía en el aprendizaje (Manrique, 2004).  

Pese a los avances en materia de aprendizaje autónomo que reconocen los 

estudiantes, el docente no comparte en general las mismas ideas, para la misma actividad el 

docente  reconoce que en comparación a la actividad anterior su rol se ha limitado 

exclusivamente a responder aspectos puntuales, lo que sugeriría un avance comparado con 

la primera actividad donde los estudiantes se preocupaban por seguir indicaciones y 

convertir al docente como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje,  sin 

embargo, muchos de estos aspectos puntuales se limitan a solicitar un juicio de valor de los 

procesos desarrollados, lo que indica una dependencia por parte del estudiante hacia el 

docente  para que este valore sus procesos.    

(¿Qué observe en la clase? Aspectos generales) 

“La cantidad de estudiantes que trabajan de manera autónoma va en aumento. Sin 

embargo, se presentan aún gran cantidad de estudiantes que recurren al docente 

para que de juicios de valor a sus actividades y les señale el camino a seguir en 



cada ejercicio. Los estudiantes son poco recursivos y experimentan muy poco si 

encuentran la respuesta o el proceso que para ellos es el correcto abandonan la 

actividad. No se reconoce más de un proceso” (DEC1A2). 

En comparación con lo afirmado por los estudiantes se podría inferir que el 

investigar, experimentar y descubrir como afirman no les permite ir más allá de un 

procedimiento, no validan sus propios resultados y no les posibilita crear argumentos que 

los lleve a justificar sus resultados. En este sentido pese a que desarrollan procesos que  

indicarían acercamientos a un desarrollo autónomo, estos no se desarrollan de manera 

consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo 

o meta deseada, aspectos relevantes en la autonomía del aprendizaje (Manrique, 2004).      

Ya en la práctica, se puede reconocer lo señalado anteriormente, la necesidad del 

estudiante al recurrir al docente para que validara y autorizara sus procesos, en muchas 

ocasiones el estudiante tenia claridad sobre los pasos a seguir pero no sentía la seguridad 

para hacerlo, el docente en este caso se limitaba a validar las afirmaciones del estudiante, 

como se observa en el siguiente fragmento del 7 de Noviembre de 2014 (ObC1A3).   

E: profe no me deja sacar el ángulo. 

D: ¿no te deja sacar e ángulo? ¿Tú qué quieres hacer con la figura? 

E: rotarla. 

D: me estás diciendo ¿qué?  

E: rotarla.  

D: rotarla, ósea que para ti rotar ¿Qué es? Coger la figura y qué 



E: cambiarla  

D: listo rotarla, ya buscaste ahí (señalando el computador)  

E: yo lo he visto.  

D: a dónde. Eso es lo que tienes que buscar. Cuándo lo encuentres experimentas y cuándo 

tú haces lo que tú me dices supuestamente que es rotación, mira acá, si se supone que estás 

figuras rotaron (señalando la guía) rotaron ¿sobre quién? 

E: sobre un punto.  

D: sobre un punto. Eso mismo que me estás diciendo hazlo, listo entonces que vas a hacer 

(el estudiante construye la figura) 

Sin embargo, lo señalado anteriormente no es posible generalizarlo a lo largo de la 

innovación, surgen aspectos como el uso del dispositivo y la interacción estudiantil que 

permiten reconocer otras variables en el desarrollo de la autonomía del aprendizaje, estas se 

presentan a continuación:   

6.2.2.2. Autonomía vista desde el uso del dispositivo en el desarrollo de las 

actividades. 

   

Se considera propicio reconocer en este apartado el papel jugo el Geogebra en el 

trabajo autónomo por parte de los estudiantes, para comenzar se retomaran las afirmaciones 

dadas por los estudiantes en sus diarios de aprendizaje, en estos se encuentran que se hace 

referencia al dispositivo como herramienta que les ha permitido trabajar con más autonomía 

por la posibilidad que tienen para experimentar y encontrar más opciones para desarrollar 



las actividades, sin embargo, el papel del docente es clave a la hora de contestar preguntas 

de puntos que no son del todo claros para los estudiantes. 

 (¿Cómo trabajo con más autonomía, con el Geogebra o sin él? ¿Necesite más o menos al 

profesor cuando trabajé con Geogebra?)    

“Con el programa Geogebra hemos trabajado con mucha más autonomía debido a que 

hemos podido tener conceptos y desarrollar las actividades con mucha más claridad. Si 

necesitamos al profesor en algunas ocasiones para aclarar algunos conceptos” 

(DAC1A1Grp2). 

“Trabajamos con más autonomía con Geogebra, sí necesitamos de la ayuda del profesor” 

(DAC1A4Grp2). 

“Con el Geogebra ya que este al utilizarlo esta vez tenía mucho más conocimiento. Y esto 

facilito las actividades asignadas en la guía” (DAC1A3Grp3). 

“Con Geogebra porque puedo experimentar y tengo opciones para poder realizar la 

actividad. Mientras sin el programa tengo que tener al profesor al lado para que me diga 

cómo y cuándo” (DAC1A4Grp3). 

De lo anterior se puede afirmar que los estudiantes reconocen que el dispositivo 

mejora su aprendizaje, proporcionándole más ejemplos, en palabras de Gómez-Chacón 

(2010) una interacción entre el ordenador y matemáticas. Esto ya que los estudiantes al 

experimentar con el dispositivo pueden explorar el comportamiento de varios casos de 

manera instantánea, lo que produce información acerca del comportamiento de parámetros 

importantes (Santos, 2001) que les permite acercarse a dar solución a las actividades.   



Siguiendo esta misma idea, el docente afirma en términos generales que para las 

primeras sesiones el desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes es de manera 

individual, sin embargo, se hace necesaria la presencia del docente para contestar 

inquietudes ya sea de los enunciados de la guía de trabajo, del dispositivo o de la actividad 

en sí misma.     

(¿Las actividades propuestas posibilitan el trabajo autónomo y consiente por parte de los 

estudiantes?) 

“Se ha podido reconocer que las actividades propician el trabajo individual, sin embargo, 

se hace necesario el acompañamiento del docente, sobre todo para resolver inquietudes. El 

interés de los estudiantes es notorio y en muchos casos la participación es constante” 

(DEC1A2). 

En este sentido, el uso del dispositivo y el reconocimiento por parte de los 

estudiantes de los momentos en que deben recurrir al docente llevan a pensar que se están 

adoptando capacidades de control sobre los procesos cognitivos y una capacidad de 

autorregulación en las situaciones que debe enfrentar, siendo capaces de planificar, 

supervisar y evaluar sus acciones y modificándolas (Manrique, 2004) ya sea según los 

señalamientos del docente o por medio de la experimentación que hacen en el dispositivo.    

Teniendo en cuenta lo señalado en párrafos anteriores, se podría afirmar que el 

dispositivo género un trabajo mucho más consiente e independiente de las actividades por 

parte de los estudiantes, lo que permitió bajar la cantidad de veces que se recurría al 

docente, sin embargo, este no fue el único factor que influyó, la interacción entre 

estudiantes pese a que no se reconoce como elemento a tener en cuenta por parte de los 



estudiantes en sus afirmaciones si lo es por parte del docente, quien afirma que la 

interacción entre los estudiantes se ha incrementado con el paso de las actividades, los 

estudiantes recurren a sus compañeros antes que al docente para buscar soluciones a sus 

interrogantes.   

(¿De qué manera se da la interacción entre estudiantes?) 

“Para esta actividad se reconoce una mayor interacción comparada con la actividad 

pasada. Los estudiantes recurren a sus compañeros para explicaciones y en búsqueda de 

soluciones a interrogantes. En muchas ocasiones se observa como estudiantes le señalan 

paso a paso que hacer a otros, suponiendo que están bien” (DEC1A2). 

“Constantemente los estudiantes compararon e interactuaron al sugerir y pedir 

explicaciones. Al dar libertad en las figuras, los estudiantes aprecian, comparan y critican 

lo construido por sus compañeros” (DEC1A4). 

En la práctica se reconoce que en muchas ocasiones para las últimas actividades los 

estudiantes parten de la interacción y las construcciones colaborativas antes de pedir 

sugerencias al docente, a diferencia de las conversaciones anteriores, se reconoce una 

interacción entre docente y estudiantes donde todos aportan en el entendimiento de una 

situación en particular, como se reconoce en el siguiente fragmento de conversación del 11 

de Noviembre de 2014 (ObC1A4).   

D: bueno y ¿si muevo la línea?  (Toma la línea y la mueve) 

E3: uichh.  

E3: y ¿por qué se mueve solo ese?  (Un lado de la figura) 



D: y si coge la línea  

E4: uyyy  

D: ¿por qué pasa eso? Yo puedo mover la línea puedo mover el punto del segmento y se 

mueve mira, por qué pasa eso.  

E3: porque es un reflejo.  

D: pero esa línea qué papel juega ahí.   

E3: es como la traslación no. 

E4: es como el espejo. 

En este punto surge un aspecto importante en el aprendizaje autónomo y es la 

interacción entre estudiantes, ya que esto posibilita una influencia educativa entre 

compañeros, asumiendo el rol de mediadores más expertos, promoviendo el intercambio o 

confrontación entre puntos de vista (Manrique, 2004) que es un aspecto fundamental de la 

autonomía intelectual.        

En términos generales lo que se puede concluir de este aspecto es que por una parte 

los estudiantes expresan que tienen mucha más autonomía utilizando el dispositivo lo que 

les permite recurrir menos al docente, esto se debe según los datos interpretados, por una 

parte a la oportunidad que les da el dispositivo de experimentar y hacer pruebas, pero 

además por la interacción entre estudiantes que aumenta a medida que van pasado las 

actividades. No cabe duda por lo que se pudo observar que los estudiantes recurren al 

docente por el miedo a equivocarse, necesitan que se les dé un juicio de valor y una validez 

a los procedimientos desarrollados. Sin embargo, en muchas ocasiones se reconoce que 



estas intervenciones no serían necesarias si los estudiantes se arriesgaran y reconocieran del 

error una oportunidad para aprender.   

6.2.2.3. Autonomía vista desde el trabajo colaborativo de los estudiantes.  

 

Para comenzar es importante recordar que el instrumento de recolección diario de 

aprendizaje surge de la necesidad que tiene el docente investigador de reconocer las 

opiniones de los estudiantes de la manera más sincera y espontanea posible respecto al 

desarrollo de la innovación. En este caso, se propone un instrumento que debe ser 

diligenciado por cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta una negociación de 

opiniones y saberes que se construyeron al resolver de manera individual las actividades. 

Desde este punto de vista, la autonomía se reconoce como la capacidad que tienen los 

estudiantes para ser capaces de tomar sus propias decisiones, considerando la mejor acción 

a seguir que concierna a todos los integrantes del grupo (Manrique, 2004).    

En este sentido, el diario de aprendizaje posibilitaba entre los estudiantes un espacio 

de reflexión, autonomía, negociación, toma de decisiones e interacción que les permitía 

profundizar su comprensión de lo desarrollado en las actividades. Esto teniendo en cuenta 

que se comprometían todos los estudiantes valorando la perspectiva que cada uno podía 

aportar desde su experiencia personal, académica y vital, lo anterior reconocido por Barkley 

et al. (2007) como elementos que facilita el aprendizaje colaborativo. 

Desde este punto de vista, el diario de aprendizaje a partir de las preguntas 

planteadas por el docente posibilitaba en los estudiantes el desarrollo de competencias de 

trabajo en equipo, una interacción promotora, dada a partir del apoyo activo entre los 

integrantes del grupo al compartir recursos y estimular los esfuerzos de los demás por 



aprender y una interdependencia positiva, reconociendo que el éxito de cada estudiante está 

vinculado al éxito del grupo, lo anterior reconocido por Barkley et al. (2007) como parte de 

los cinco elementos que debe tener un grupo de aprendizaje colaborativo para tener éxito.  

Lo anterior se refleja en algunos fragmentos de conversaciones que se dieron dentro 

de los grupos de trabajo al momento de desarrollar los diarios de aprendizaje, un ejemplo 

de esto es el fragmento de conversación que se retoma al momento de negociar que escribir 

en un diario de aprendizaje de la actividad número 2:  

“E2: el segundo punto cuando teníamos que hacer traslación y rotación al mismo tiempo. 

A ustedes ¿se les dificulto el segundo punto? 

E2: yo si sabía cómo hacerlo pero no me salía por los grados. 

E1: a mí se me dificulto 

En este punto los estudiantes acuerdan un orden para las opiniones mientras su compañero 

seguía hablando.  

E1: a mí se me dificulto la cantidad de rotación que tocaba hacer.  

E2: ósea los grados. Ese que tocaba rotarlo 120 grados.  

E1: yo lo rote a 110 en el segundo y a 45 en el primero.  

E4: pero mire que yo lo hice y uno tiene que contar 30, digamos hacia uno de 90 y contaba 

30 y me quedaba bien.  

E2: no a mí al principio me quedaba la figura encima de la otra 

E4: si, nos quedaba la figura encima de la otra. 



E2: cuando los grados estaban mal nosotros, el grado no era el indicado nos quedaba la 

figura sobre la otra” (ObC1A2).  

En el anterior fragmento de conversación se reconoce como los estudiantes a partir 

de sus propias vivencias generan una serie de argumentos que se complementan el uno al 

otro y que buscan reconocer una serie de dificultades, cada uno desde su punto de vista, que 

se dieron en el desarrollo de la actividad, en este sentido los estudiantes llegan al grupo con 

distintos antecedentes, pero con suficiente conocimiento para construir una base común de 

comunicación. Al presentar a todos sus compañeros los conceptos e ideas que están al 

alcance de su capacidad pero que no forman parte aún de sus conocimientos personales 

permite aprender a cada uno de los otros estudiantes (Barkley, et al., 2007).  

Lo señalado anteriormente, se identifica en cada uno de los grupos de trabajo, ya 

que al desarrollar las actividades de manera individual, recurren a sus experiencias como 

medio que les permite argumentar y presentar los resultados desde su propia óptica.    

Es así como, se da una construcciones de saberes porque como señala Bruffer 

(1993) citado por Barkley et al. (2007. p. 19)  “el saber es algo que construyen las personas 

hablando entre ellas y poniéndose de acuerdo”.  

De lo anterior, se reconoce la posibilidad que brinda el diario de aprendizaje para 

que el  estudiante tenga la posibilidad de aprender a aprender, base de la definición de la 

autonomía señalado por Manrique (2004). Que consiste según (Monereo y Barberá, 2000) 

citados por Manrique (2004) en ser parte de un proceso metacognitivo, en el que el 

estudiante toma conciencia de sus procesos mentales sobre cómo aprende al servicio de una 

mejora del estudio personal que le conduzca a resultados satisfactorios de aprendizaje.   



Por último, es importante destacar que a partir del desarrollo de su diario de 

aprendizaje siguiendo la línea del aprendizaje colaborativo, los estudiantes no sólo hacen 

avances significativos en cuanto a conocimientos concretos y en unas competencias 

cognitivas e intelectuales, sino que también en un conjunto de valores y de dimensiones 

actitudinales, psicosociales y morales, como señalan Pascanella & Terenzini (1991) citados 

por Barkley et al. (2007). 

6.2.3. Subcategoría: Rol del docente.  

 

Para el análisis del rol docente es importante reconocer que a lo largo de los análisis 

de las categorías anteriores se encuentran indicios del papel del docente a lo largo de la 

innovación y posiblemente se retomaran a continuación, sin embargo, se presentaran las 

interpretaciones del rol docente desde las intervenciones en el aula y de cómo posibilito 

esto o no la profundización por parte del estudiante de las temáticas abordadas; además, se 

reconocerá el papel que jugaron las actividades, vistos desde su pertinencia para el 

aprendizaje colaborativo entre pares.     

Para dar cuenta de lo anterior se retomaran los datos desde los diarios de 

aprendizaje reconociendo de estos indicios del rol docente y como contribuyo este al logro 

de los objetivos por parte del estudiante; el diario de enseñanza permitirá reconocer la 

reflexión  docente frente a sus intervenciones y diseño de actividades; por último las 

observaciones de clase permiten reconocer en la práctica si lo que afirman tanto estudiantes 

como docente se dio y de qué manera se da la interacción estudiante profesor.   

Para comenzar se ha podido identificar que al iniciar la innovación los estudiantes 

reconocen al docente como eje fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje, 



como también se puede reconocer en el análisis de las categorías anteriores, se centran en 

las acciones del docente como estrategia de aprendizaje, instrucciones, señalamientos, 

cuestionamientos del docente son significativos para los estudiantes.   

Pese a que como se reconoció en categorías anteriores, mucho estudiantes 

cambiaron esta concepción y adoptaron nuevas estrategias de aprendizaje, grupos como el 

siguiente no superaron esta etapa.     

(¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta actividad?) 

“Con instrucciones del profesor de la guía y del programa” (DAC1A1Grp5) 

“Poner atención y estar atentas a lo que el profesor diga. Leer muy bien cada paso 

indicado” (DAC1A2Grp5) 

“Poniendo atención, imaginando, siguiendo las indicaciones de la guía del profesor” 

(DAC1A3Grp5) 

“Con ayuda del profesor. Con las indicaciones que nos daba la guía” (DAC1A4Grp5) 

En este caso particular los estudiantes reconocen el papel del docente como central 

y fundamental en su proceso de aprendizaje. En términos generales se reconoce para este  

grupo una clara heteronimia intelectual (Manrique, 2004), ya que se sigue el punto de vista 

del docente de forma acrítica.   

Reconociendo esta dificultad, el docente señala en sus diarios de enseñanza que su 

papel se ha limitado en llevar a los estudiantes por el camino esperado y que les permita 

lograr los objetivos propuestos, las respuestas, gestos y señalamientos llevan al estudiante a 

seguir las instrucciones del docente, esto se ve reflejado en las siguientes transcripciones.    



(¿Qué dificultades tuve en la clase?) 

“El reconocer los objetivos de la actividad hace que mi labor inconscientemente lleve a los 

estudiantes por el camino “ideal”. En muchas ocasiones mis respuestas, gestos y  

señalamientos llevan a un procedimiento que considero deben seguir para desarrollar la 

actividad. No me fue fácil reconocer y manejar las acciones inesperadas” (DEC1A2) 

(En general ¿la corrección que se hacen de las actividades contribuye al conocimiento y 

reflexión por parte de los estudiantes?) 

Para esta actividad caí en hacer señalamientos que se veían como juicios de valor de lo 

presentado. El reconocer los objetivos de la actividad, me llevo en muchas ocasiones a 

guiar al estudiante por el camino que yo quería que siguieran. Un grupo limitado de 

estudiantes trabajo de manera autónoma, lo que llevo a que sus intervenciones fueran 

limitadas (DEC1A2).  

En la práctica estas afirmaciones tanto de los estudiantes como del docente se 

corroboran en un fragmento de conversación del día 7 de noviembre de 2014 en el que se 

observa como el docente lleva a un grupo de estudiantes por el camino que él considera les 

permitirá encontrar al respuesta correcta, en este caso particular se reconocen búsqueda de 

respuestas esperadas por parte del docente.    

Docente: cómo vamos niñas. Bueno entonces yo les voy a preguntar ¿qué hicimos la clase 

pasada?  Traslación ¿cierto? Y ¿qué era trasladar?  

E: de un punto moverla ósea.  



D: y cambia la figura de posición y todo ese tipo de cosas. Bueno si ustedes miran la figura 

que tienen  ahí (en la guía), ustedes creen que esa figura se trasladó, esos triángulos que 

están ahí en su figura se trasladaron, o tú cogiste ese triángulo y qué le hiciste para 

moverlo acá, moverlo acá y moverlo acá (señalando la guía). ¿Cómo se llama eso? 

Ustedes conocen cómo se llama eso porque lo han visto.  

E: rotación.  

D: para ti la rotación es coger eso y hacer esto no y eso está rotando cómo, qué tiene en 

común todas esas rotaciones (señalando la guía).  

E: el punto. 

D: un punto cierto, tú ya trataste de buscar eso que me acabaste de decir en el programa. 

Rotación me dijiste cierto y que estaba sobre un punto, ¿miraste? Miren de pronto en 

alguna a ver si de pronto en alguna. A mire ya lo encontró.  

E: aquí se toca un punto y luego. 

D: y qué tienes que tocar. 

E: ¿otro punto? 

D: no porque ¿tú vas a rotar solo un punto o la figura?  

E: la figura. (ObC1A2).  

En este caso particular se presenta un claro ejemplo de como el docente desalienta 

el pensar de manera autónoma que Kammi (s.f., p. 8) ejemplifica de manera audaz cuando 

afirma que “para los estudiantes las matemáticas se convierten en “responder las preguntas 



al maestro, para las cuales él ya tiene respuesta” ya que es el adulto quien hace las 

preguntas y, a su vez, es él quien las corrige”. Además, esto va en contravía a estimular el 

deseo de aprender por parte de los estudiantes, uno de los propósitos perseguidos en el 

manejo de la motivación que señala Díaz Barriga & Hernández (2010) y que se ha 

reconocido como importante para este trabajo de investigación.  

Sin embargo, este no es un aspecto generalizado en el rol docente, a medida que 

fueron avanzando las actividades y el desarrollo de la innovación se han presentado 

cambios en las acciones del docente que permiten ser reconocidas desde lo expresado por 

los estudiantes, desde lo que señala el docente y desde la práctica.  

Por una parte, se puede reconocer en el seguimiento hecho a un grupo en particular 

que se presentan cambios en la manera de pensar frente a la labor docente, al inicio se 

reconoce al docente como eje fundamental en los procesos de aprendizaje, pero a medida 

que avanzan las actividades se van reduciendo las intervenciones y estas se reemplazan por 

estrategias de trabajo estudiantil como propios métodos de investigación, la curiosidad y las 

experimentaciones en el dispositivo.    

(¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta actividad?) 

“Con las instrucciones del profesor” (DAC1A1Grp3).  

“Investigando, siguiendo la guía, curioseando, etc. Preguntándole al profesor las dudas 

que tenía, utilizando los comandos que el profesor me dijo” (DAC1A2Grp3). 



“Lo aprendí con  las indicaciones de la hoja y también las indicaciones del profesor y 

curioseando los comandos para poder hacer las figuras como estaban en la guía” 

(DAC1A3Grp3). 

“Por el propio método de investigación utilizando y experimentando con la recta, el 

segmento y una línea creada por los eventos de simetría axial y central” (DAC1A4Grp3). 

Al respecto el docente también reconoce este cambio de pensar de los estudiantes y 

al igual que ellos se reconoce a medida que las actividades se desarrollan paulatinamente, 

sin embargo, se puede inferir que este cambio de pensar en los estudiantes y de interactuar 

con los estudiantes de parte de él se da gracias al dispositivo, ya que a partir de este se 

generan una serie de preguntas que buscan que el estudiante profundice mucho más en las 

actividades:  

(¿Qué observe de la clase? Aspectos generales) 

“Se reconoce mayor manejo por parte de los estudiantes del programa y de sus 

herramientas. Los estudiantes inician experimentando con las distintas herramientas para 

hacer una figura exactamente igual a la de la guía, al ver esto mi papel fue el de 

transformar la figura para que reflexionarán sobre lo que estaban haciendo y su 

pertinencia” (DEC1A4) 

(En general ¿la corrección que se hacen de las actividades contribuyen al conocimiento y 

reflexión por parte de los estudiantes?) 



“Para esta actividad las correcciones y señalamientos buscaban indagar y posibilitar la 

reflexión por parte de los estudiantes de sus procesos. Preguntas de tipo si muevo este 

punto ¿qué pasaría? ¿Por qué? Permiten una mayor profundización” (DEC1A4).  

En este sentido, siguiendo la secuencia de respuesta por parte del docente este 

reconoce que su papel ha estado limitado a momentos específicos y los objetivos del mismo 

han cambiado, sus intervenciones van siguiendo la línea de la reflexión y la profundización 

por parte del estudiante y no una simple instrucción o juicio de valor como pasaba en las 

primeras actividades. En este sentido retomando lo señalado por Díaz Barriga & Hernández 

(2010) como los propósitos perseguidos en el manejo de la motivación, que el docente 

estimula el deseo de aprender por parte de los estudiantes y dirige sus intereses y esfuerzos 

hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos definidos.    

En la práctica se puede reafirmar lo señalado anteriormente y se refleja como el 

docente ha cambiado su discurso y manera de abordar a los estudiantes, en este momento el 

docente retoma lo que señala el estudiante y contra pregunta buscando un mayor grado de 

profundización y reflexión respecto a las afirmaciones dadas, esto se reconoce en el 

siguiente fragmento de conversación del día 11 de Noviembre de 2014.   

(El estudiante le presenta al docente sus adelantos en la actividad de simetría, el docente le 

pide las explicaciones de lo que hizo al aplicar la simetría axial en la figura) 

D: ¿qué está pasando? 

E3: sucede lo contrario. 



D: porque digamos si usted hace la figura, se va a dar cuenta que las dos son iguales, pero 

mire que cuando usted mueve en una figura qué pasa cómo se mueve la otra y por qué 

cuando mueve en la axial se mueve distinto. 

E4: es como si hiciera esto, pero lo que hace esta es como que esto (señalando en la 

pantalla direcciones)  

D: y ¿por qué creen que pasa eso?  Porque arriba en la axial ustedes mueven y se mueve el 

otro que sería como el correspondiente  

E3: se supone, acá digamos que acá en esta línea 

D: en la axial 

E3: en este segmento ehh pues se supone que este ese es el espejo. 

E4: ah profe porque aquí solo hay un punto de centro. 

D: y ese punto de centro para qué le sirve.  

E4: pues para hacer el reflejo no. 

En este fragmento se nota como el docente cambia sus preguntas que permiten un 

dialogo entre estudiantes, a diferencia de las actividades pasadas, para estas actividades 

finales, como se mencionó en la categoría que analizaba la autonomía en los procesos de 

aprendizaje,   los estudiantes en su afán de no recurrir al docente deciden discutir en grupo 

antes de dirigirse al docente, sin embargo, al hacer preguntas que les implica justificar sus 

procesos se genera un pequeño debate de ideas donde en muchas ocasiones no es el docente 

el que responde sino los mismos estudiantes. Lo que permite inferir que el docente 



reconoce que los intercambio de puntos de vista con los otros y las negociaciones son 

importantes en el desarrollo intelectual del estudiante (Kammi, s.f.).   

Complementando lo anterior, se reconoce el uso que hace el docente  de materiales 

y herramientas distintas al dispositivo para generar debates entre estudiantes con el fin de 

ejemplificar de otra manera lo pedido en la guía, tal es el caso del siguiente fragmento de 

conversación del día 7 de Noviembre de 2014 (ObC1A3):  

Estudiante: Es que a mí se me ocurrió que esta figura después le damos en traslación y le 

damos aquí para que nos aparezca esta  

Docente: como tú quieras la quieras hacer está bien   

Estudiante: pero es que si le damos rotación nos queda encima  

Docente: y  tu ¿por qué crees que te queda encima?  

Estudiante: porque es que no se 

Docente: tú ¿por qué crees que te queda encima? Y esa es una buena pregunta. Por qué 

crees que te queda encima y la otra si no te quedaba encima, hagamos de cuenta que 

tenemos estas dos hojas (toma dos hojas de guía) vamos a rotarla sobre este punto, 

necesariamente me tiene que quedar así   

Estudiante: pues no   

En este fragmento se reconoce el interés del docente por generar nuevas estrategias 

de enseñanza y el uso de elementos distintos al dispositivo para explicar y posibilitar el 

entendimiento por parte del estudiante, aspecto que no había pasado a lo largo de las 



actividades, abstraer a los estudiantes del dispositivo y reconocer los movimientos 

isométricos desde materiales tangibles como la hoja de papel. No cabe duda que el recurso 

es válido y permitió un mejor entendimiento por parte del estudiante, sin embargo, no se 

reconoce si el estudiante interiorizo o no los conceptos tratados.    

Para finalizar la interpretación de esta primera categoría, reconociendo 

informaciones que no hacen parte de las categorías anteriores se ha decidido agrupar estas 

informaciones en una nueva categoría denominada aspectos complementarios de la 

innovación que se presenta a continuación.   

6.2.3.1. Rol del docente en el diseño e implementación de las actividades.    

 

Dentro del rol docente como agente también investigador se presenta el diseño e 

implementación de las actividades  que desarrollaron los estudiantes y el papel que jugaron 

estas en la innovación.  

Lo anterior se reconoce dentro del rol docente, principalmente porque fue él el que 

diseño y aplico las actividades y en este sentido hacen parte fundamental de la innovación. 

Se espera reconocer los cambios que fueron necesarios implementar debido a los 

señalamientos hechos por los estudiantes en cada una de las actividades.    

Desde la visión de algunos estudiantes, los aspectos a mejorar en las actividades se 

dan desde su presentación, reconociendo en las primeras actividades que se presentaban las 

situaciones con muchos enunciados y con gran cantidad de texto, se sugería reducir lo 

anterior, haciendo las preguntas mucho más específicas y con mayor cantidad de imágenes. 

Esto se refleja en el seguimiento hecho a lo largo de las actividades a un grupo de 

estudiantes.          



 (¿Qué cosas debo ajustar o mejorar para próximas actividades?) 

“Que se manejen más herramientas, la utilización de puntos para realizar distintas figuras 

geométricas, manejar medir el programa” (DAC1A1Grp1). 

“Más especificación en los puntos, al realizar más pruebas con las diferentes 

herramientas” (DAC1A2Grp1). 

“No pedir tanta ayuda y realizarlo por nosotros mismos, el comportamiento, que en el 

taller se especifiquen más los puntos, menos preguntas y más actividad, tratar de 

desarrollar individualmente el taller” (DAC1A3Grp1). 

“Que en las guías se explique mejor la actividad que haya menos texto y más imágenes con 

explicación” (DAC1A4Grp1). 

Al respecto el docente reconoce que las imágenes permiten una mayor motivación y 

un mayor entendimiento. Se afirma que en muchas ocasiones los estudiantes no leen el 

enunciado sino por el contrario se basan en la imagen como elemento a imitar en la 

actividad. Por esta razón para las actividades finales se decidió por parte del docente 

aumentar la cantidad de imágenes y reducir el texto en los enunciados, sin desconocer la 

importancia de comprender las situaciones o problemas desde el texto por parte de los 

estudiantes.  

(¿Se presenta la actividad de forma clara, con un lenguaje adecuado y recursos que 

permitan su entendimiento?) 

“La prueba en general y reconociendo lo expresado por los estudiantes la actividad fue 

clara y las imágenes facilitaron enormemente su entendimiento. En varias ocasiones se 



observa como los estudiantes desarrollan la actividad a partir de la imagen y no de los 

enunciados” (DEC1A3). 

(Observaciones)  

“Importante tener en cuenta el uso del color y de imágenes en el diseño de las guías, 

disminuyendo así los enunciados escritos” (DEC1A3). 

Es importante destacar en este punto un aspecto que no se hizo visible a lo largo de 

la innovación y por ende no se vio reflejado en los datos recolectados, la ausencia de 

respuestas relacionadas con las situaciones problema que el docente diseño como 

contextualización de la secuencia de actividades, como se puede reconocer en las guías de 

trabajo, estas estaban diseñadas a partir de un personaje, llamado “Miguel Ángel el 

soñador” y a partir de la historia del niño se planteaban una serie de retos o tareas en las 

que los estudiantes servirían de ayuda y apoyo para que el personaje las solucionara. Sin 

embargo, este aspecto no fue mencionado en ningún instrumento, lo que podría indicarnos 

y reafirmar que el uso de imágenes llevo al estudiante a imitar los gráficos sin percatarse ni 

prestar mayor atención al enunciado de la actividad, aspecto importante a tener en cuenta 

en próximas innovaciones.    

En este sentido, desde el diseño de las actividades se pretendía que estas al ser 

consideradas como auténticas tuvieran sentido para el estudiante y que apuntaran a una 

construcción colaborativa del aprendizaje, sin embargo, retomando lo señalado por Oliver 

& Herrington (2006) citados por Osorio & Duart (2011), es posible afirmar  que las 

actividades propuestas en la innovación no tuvieron relevancia para los estudiantes en el 

mundo real, ya que en ningún momento se hace referencia al uso contextualizado de las 



soluciones, además, el hecho de reconocer que los estudiantes solucionaban las actividades 

a partir de la imitación de las imágenes, sugiere que los enunciados no fueron significativos 

para ellos y por ende se convierte en un limitante de la innovación.  

6.3. Categoría 2. Desarrollo conceptual al abordar el estudio de la 

geometría.  

 

Para dar cuenta del desarrollo conceptual por parte de los estudiantes al abordar el 

estudio de las transformaciones isométricas, se ha decidido retomar una muestra 

representativa de seis estudiantes, dos estudiantes quienes se caracterizaron por tener 

resultados académicos altos (E1, E2), 2 estudiantes que se caracterizaron por tener 

resultados académicos medios (E3, E4) y 2 estudiantes caracterizados por tener bajos 

rendimientos académicos (E5, E6). Todo lo anterior desde el punto de vista del docente y 

desde el seguimiento que se le hizo a los reportes académicos del año 2014 en la asignatura 

de matemáticas. En este sentido se espera reconocer el sentir y el pensar del estudiante 

desde distintos puntos de vista y desde distintos niveles de comprensión, buscando el 

reconocimiento de cambios en sus niveles de razonamiento en el aprendizaje de la 

geometría, específicamente en el aprendizaje de las transformaciones isométricas.    

Para lograr la interpretación de los datos obtenidos se retomaran los niveles de Van 

Hiele (1985) para la compresión de la geometría y específicamente las destrezas que 

corresponden a la adquisición de cada nivel de razonamiento por parte del estudiante y que 

se retomaron y adaptaron de Jaime (1993), lo anterior se describe teniendo en cuenta la 

matriz de evaluación presentada en la tabla número 2.    

 



Es importante reconocer en este punto, que la secuencia de actividades propuestas 

para este proyecto de investigación no contempla actividades que posibiliten el desarrollo 

del cuarto y quinto nivel de razonamiento, esto debido a que como señala Jaime (1993) en 

distintas investigaciones se ha podido reconocer que son pocos los estudiantes que tienen la 

adquisición alta del cuarto nivel de comprensión, y éstos solo surgen al final de la etapa de 

la educación secundaria, en este sentido, como la propuesta está dirigida a estudiantes de 

grado noveno de educación básica secundaria, no se han  tenido en cuenta las destrezas a 

desarrollar en dicho nivel, sin embargo, se mencionan para darle una idea general al lector 

de lo que se espera que el estudiante logre al finalizar sus estudios secundarios.  

Para comenzar haremos seguimiento a lo desarrollado por los estudiantes en la 

primera actividad, la cual tenía como objetivos la determinación de los conocimientos 

previos por parte de los estudiantes respecto a las transformaciones isométricas y el 

reconocimiento de la herramienta Geogebra como dispositivo que apoyaría su proceso de 

aprendizaje de la geometría.     

La actividad se dividía en dos partes, la primera parte que se refería al diagnóstico 

de conocimientos, dentro de los resultados que se encontraron esta la falta de 

profundización en el uso de las propiedades de las figuras geométricas, las preguntas 1, 2, 3 

y 4 buscaban que los estudiantes describieran a partir de las propiedades, figuras 

geométricas como el rectángulo y el cuadrado, sin embargo, en términos generales se 

reconoce una limitación al centrar sus afirmaciones en  describir la imagen. Un ejemplo de 

esto se presenta a continuación:  

(Describe en que se parecen y en qué se diferencian estos dos polígonos) 



“que uno es un rectángulo y el otro es un cuadrado” (ScC2A1E1)   

“el rectángulo en semejanza al cuadrado se podría decir que: tiene cuatro lados, tienen 

área, se puede decir que el rectángulo es la secuencia de tres cuadrados dependiendo del 

área”. (ScC2A1E2) 

“estos dos polígonos se diferencian en su forma debido a que uno es un cuadrado y el otro, 

el rectángulo es mucho más ancho” (ScC2A1E3). 

“El cuadrado tiene lados iguales y el rectángulo tiene dos lados de una medida y otros dos 

de otra medida. Que ambos tiene cuatro lados” (ScC2A1E4). 

“Se parecen en que están compuestos por cuatro rectas, de un largo diferente pero 4” 

(ScC2A1E5). 

“Ambos constan de cuatro líneas. Su área es distinta. El cuadrado tiene todos los lados 

iguales” (ScC2A1E6). 

En estas afirmaciones se reconoce un manejo superficial de las propiedades de las 

figuras, los estudiantes las identifican de manera global incluyendo atributos irrelevantes en 

las descripciones. No se reconoce en sus argumentos evidencia de manejo de las 

propiedades que caracterizan a los polígonos, además, se hace uso limitado de la 

terminología propia de la geometría, aspectos importante que se deben tener en cuenta para 

el diseño de la secuencia de actividades, ya que por lo que se puede reconocer los 

enunciados deben contener un lenguaje entendible y cercano al conocimiento de los 

estudiantes.   



La segunda parte de la actividad posibilitaba un acercamiento del estudiante al 

dispositivo de geometría dinámica, experimentando con los comandos que hacían 

referencia a los movimientos isométricos, simetría, traslación y rotación. Teniendo en 

cuenta lo anterior, a continuación interpretaremos las respuestas dadas por los estudiantes y 

las retomaremos a lo largo de este apartado con el fin de reconocer cambios en los niveles 

de razonamiento por parte de los estudiantes al avanzar en la innovación.  

Para comenzar, la pregunta número cuatro les pedía a los estudiantes que señalaran 

y describieran el movimiento que originaba una simetría al utilizar el dispositivo, frente a 

esto los estudiantes contestaban que: 

Estudiante E1 no contesto está pregunta.  

“primero se obtienen los puntos hechos, se trasladan dentro del polígono” (ScC2A1E2). 

“Surge un movimiento lateral por ejemplo en la simetría central al tocar tres puntos surge 

un polígono igual al lado” (ScC2A1E3). 

“no se puede hacer movimiento” (ScC2A1E4). 

“no pude realizarla” (ScC2A1E5). 

“que selecciona los lados” (ScC2A1E6). 

De las afirmaciones anteriores se reconoce una descripción de las figuras 

construidas, no se hace alusión a propiedades o elementos de la simetría, no se emplea un 

vocabulario elemental, no se realizan los movimientos de manera correcta y mucho menos 

se tienen en cuenta propiedades como el tamaño y la forma de las figuras. Además, en los 

pocos intentos de acercamiento al movimiento (E3) se hace una percepción global de las 



figuras incluyendo atributos irrelevantes en las descripciones (Jaime, 1993) lo que lleva a 

firmar  que este grupo de estudiantes se encuentran en la más baja valoración del nivel 1 

reconocimiento.  

Siguiendo esta misma línea de análisis, cuando se les pregunta a los estudiantes 

respecto al movimiento que surge al hacer una traslación, ellos contestaron que: 

“que sale una flecha del punto a y b” (ScC2A1E1). 

 “da la rotación de diferentes espacios y lugares en que están ubicados los puntos” 

(ScC2A1E2). 

“al hacer una traslación se mueven los polígonos al mismo tiempo” (ScC2A1E3). 

“una nueva figura igual que la original y se puede mover a donde uno quiera” 

(ScC2A1E4). 

“el triángulo o la figura se mueve hacia donde vaya la flecha” (ScC2A1E5). 

“que cambia el polígono” (ScC2A1E6). 

De las afirmaciones anteriores se puede inferir que los estudiantes en general, pese a 

que en comparación al movimiento anterior aumentan su participación y acercamiento al 

movimiento isométrico traslación, el vocabulario empleado no demuestra conocimientos 

profundos del tema y además se hace una descripción de las figuras basadas principalmente 

en su aspecto físico y posición en el espacio (Jaime, 1993), por tal razón, las afirmaciones 

hechas por los estudiantes se encuentran en la valoración baja del nivel 1 reconocimiento.   



Por último, se les pregunta a los estudiantes por el movimiento que surgía al hacer 

una rotación haciendo uso del dispositivo, dentro de las respuestas que se encuentran están:  

“que se rota, el a y b (puntos) se les hace eso se corre la a a 45°” (ScC2A1E1). 

“se generan los puntos que daría el ángulo dado” (ScC2A1E2). 

“al hacer la rotación los polígonos cambian de tamaño”  (ScC2A1E3). 

“no se puede hacer rotación” (ScC2A1E4). 

“no pude hacerlo” (ScC2A1E5). 

“no supe hacer la rotación” (ScC2A1E6). 

Dentro de estas respuestas se reconoce un bajo reconocimiento de la rotación y las 

implicaciones que trae hacer este movimiento, no se reconoce terminología acorde, 

afirmaciones que no cuentan con conexiones lógicas, además, de información no del todo 

clara y en ocasiones considerada como errónea, se reconoce el uso de cualidades imprecisas 

para caracterizar las figuras (E3), además se hacen referencias a prototipos visuales (Jaime, 

1993), por estas razones se puede afirmar que este grupo de estudiantes se encuentran en la 

valoración más baja de nuestra matriz de evaluación en el nivel 1 reconocimiento. Es 

importante  destacar que la mitad de los estudiantes reconocen que no pudieron hacer el 

movimiento, aspecto a tener en cuenta en las siguientes actividades frente al uso del 

dispositivo por parte de los estudiantes.   

En términos generales, se inicia la innovación reconociendo que las afirmaciones de 

los estudiantes se encuentran según los niveles Van Hiele (1985) retomados de Jaime 

(1993) en el nivel uno de reconocimiento, consideran de manera global los movimientos, se 



sirven del dispositivo para realizarlos y retoman solo propiedades visuales para describir 

sus procesos.  

Se retoman a continuación las interpretaciones y se presentan en la siguiente tabla y 

gráfica  que ilustra en qué nivel de razonamiento se encuentran los estudiantes.  

Tabla 3. Resultados actividad Diagnostico. 

NIVELES 
 

         VALORACIÓN 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
NIVEL 1 
RECONOCIMIENTO.  

   

E2 

 

E1 E2 E3            

E4 E5 E6  

  

Gráfica 4. Resultados actividad Diagnóstico.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, a continuación se presentaran los 

resultados de las actividades en las que los estudiantes profundizaban en cada uno de los 

movimientos isométricos, se destaca de este análisis la acción de retomar constantemente lo 

0

1

2

3

4

5

6

7

Superior Alto Básico Bajo

Clasificación

Análisis

Reconocimiento



señalado por los estudiantes en el diagnóstico para poder reconocer si existen o no cambios 

en su discurso que podría llevarnos a concluir cambios en los niveles de razonamiento para 

el aprendizaje de la geometría.  

Para la actividad traslación se plantean una serie de situaciones en donde el 

estudiante aplica el movimiento y describe el resultado, dentro de los aspectos a destacar de 

esta actividad están, por una parte, los estudiantes en su gran mayoría se centran en 

describir las imágenes logradas, sin ningún tipo de profundización en las propiedades, un 

ejemplo de esto se reconoce en la siguiente pregunta: 

(¿Qué elementos son importantes para poder hacer estos movimientos? (traslación)) 

“el cursor, el segmento y polígono y la traslación y en el marcado”   (ScC2A1E1). 

“nuevo punto, segmento, traslación” (ScC2A1E2). 

“la traslación es el movimiento esencial” (ScC2A1E3). 

“ la fecha (se interpreta como flecha) y la distancia” (ScC2A1E4). 

“tener una figura correctamente echa y activar la herramienta traslación” (ScC2A1E5). 

“elegir y mover” (ScC2A1E6). 

Se destacan de estas afirmaciones el uso de la palabra traslación pero sin ningún 

tipo de contexto o argumentación, no se refleja apropiación por parte del estudiante de los 

elementos del movimiento. Los estudiantes se limitan a describir el aspecto físico de las 

figuras y los pasos que siguieron al usar el dispositivo indicando un nivel 1 de 

reconocimiento (Jaime & Gutiérrez, 1990).  



Respecto a la conceptualización del movimiento traslación, al pedirles a los 

estudiantes una definición con sus propias palabras de lo que para ellos es la traslación 

luego de desarrollar en su totalidad la actividad, se reconoce en algunos estudiantes 

afirmaciones que solo destacan en el movimiento su capacidad de desplazamiento de un 

lugar a otro. En este caso se perciben las figuras como objetos individuales, es decir, no son 

capaces de generalizar las características del movimiento (Jaime & Gutiérrez, 1990).  

“para (mi) tiene que ver con la dirección a donde se traslade” (ScC2A2E1). 

No existe registro del estudiante E2.  

“es mover de un lado a otro la figura” (ScC2A2E4). 

“para mi traslación es mover un objeto a otro lugar”  (ScC2A2E6).  

Sin embargo, algunos estudiantes complementan estas ideas con la importancia de 

la dirección en la que se traslade, el movimiento que surge al mismo tiempo y en la misma 

dirección entre dos polígonos y la necesidad de que estas dos figuras conserven sus 

medidas. A comparación de las afirmaciones anteriores se reconocen elementos antes no 

mencionados, algunos elementos importantes como la dirección y la conservación, además 

que hacen uso de un lenguaje elemental de las isometrías.   

“la traslación consiste en aquel movimiento que se tiene en mover un punto con dos 

polígonos los cuales deben moverse al mismo tiempo y en la misma dirección” 

(ScC2A2E3).   

“la traslación es la acción de mover una figura a otro lugar pero debe quedar exactamente 

igual y con las mismas medidas” (ScC2A2E5).  



Para este caso particular se reconoce en los estudiantes un avance, por una parte 

reconocen la conservación del tamaño y  la forma de las figuras, utilizando propiedades 

visuales de los movimientos y empleando un vocabulario elemental; además, determina y 

hace uso de los elementos que caracterizan una isometría en contextos concretos (Jaime, 

1993). En este sentido es posible afirmar que estos dos estudiantes se encuentran en una 

valoración básica del nivel 2 de razonamiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se retoman las interpretaciones y se presentan en la 

siguiente tabla y gráfica los resultados frente a los niveles de razonamientos de los 

estudiantes.  

Tabla 4. Resultados actividad Traslación.  

NIVELES 
 

         VALORACIÓN 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
NIVEL 1 
RECONOCIMIENTO.  

  

E1   E6 

 

E4 

 

E2 

 
NIVEL 2 
ANÁLISIS.   

   

E5 

 

E3 

 

 Gráfica 5. Resultados actividad Traslación.  



 

Para la actividad rotación se esperaba de los estudiantes que reconocieran, 

descubrieran y utilizaran sus características y que combinaran los movimientos de rotación 

y traslación. Para comenzar se reconoce en las afirmaciones de los estudiantes que en su 

gran mayoría señalan como característica fundamental el movimiento de la figura respecto 

a un mismo punto, sin embargo, no hay indicios de conservación de tamaño y forma las 

figuras y ningún otro tipo de propiedades que le caracteriza, un ejemplo de esto se reconoce 

en: 

(¿Cómo se llama este movimiento? ¿Qué lo caracteriza? Describe con tus propias 

palabras)  

“Se llama rotación y se caracteriza porque se mueve por su propio eje” (ScC2A3E1).  

 “Se llama rotación, la característica es trabajar con ángulos hacia entorno de un punto 

seleccionado” (ScC2A3E2).  
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“Este movimiento se llama rotación, la caracteriza que toda la figura se mueve de acuerdo 

a un punto” (ScC2A3E3). 

“Rotación, hace que el polígono se copie 7 veces y se mueva” (ScC2A3E4) 

“se llama rotación, se caracteriza por rotar la figura sobre un punto fijo o eje” 

(ScC2A3E5). 

“Se llama rotación y lo que lo caracterisa es que es la rotación a partir de un punto” 

(SCC2A3E6).  

De lo anterior se puede reconocer como estudiantes E3 y E5 que en la anterior 

actividad demostraron un avance en sus construcciones, reconociendo propiedades visuales 

de los movimientos, se limitan nuevamente a describir y ver las figuras como un todo. Los 

demás estudiantes, continúan describiendo las figuras como un todo en ocasiones señalando 

información no relevante.   

Por otra parte, se les pide a los estudiantes que a partir de una gráfica presentada 

identificaran los movimientos involucrados e hicieran algo similar a lo que se presentaba 

como se muestra a continuación:  

Gráfica 6. Ejemplo actividad Rotación.  



 

Al momento de describir sus acciones algunos estudiantes demostraron un manejo 

del dispositivo y de las herramientas que lo componen, además, se reconoce un uso 

limitado del lenguaje básico de las isometrías, un uso repetitivo de la palabra simetría y una 

descripción general de las movimientos realizados, en pocas ocasiones se mencionan 

elementos como el eje de simetría y el vector de traslación.  Lo anterior se refleja en la 

siguiente evidencia: 

(Si te pidieran hacer algo similar ¿cómo lo harías? Experimenta y describe los pasos que 

seguiste. La figura no tiene que ser la misma) 

“utilizo la rotación”  (ScC2A3E1). 

“realizaría la figura con la opción polígono en el cual la rotación sucede sobre el punto 

D”  (ScC2A3E2). 

“pues primero realizaría el movimiento de rotación para poder unir los polígonos en un 

punto y luego realizaría la flecha hacia un lado y realizaría la traslación” (ScC2A3E3). 

“pues hice una figura y la rote cuatro veces y luego la traslade” (ScC2A3E4). 



“hacer una figura conectada a un punto fijo. Rotarla hasta que yo desee. Después de rotar 

a figura hacerle traslación a toda la figura” (ScC2A3E5). 

“lo hice con traslación y varias veces con el mismo comando traslación” (ScC2A3E6). 

De lo anterior podemos concluir que estudiantes como E1 se mantienen en un nivel 

de reconocimiento básico, ya que su producción fue muy limitada respecto al lenguaje y al 

uso de las propiedades visuales. Respecto a E2, E3 y E5 se presenta un cambio en sus 

niveles de razonamiento, para esta actividad demostraron apropiación de un lenguaje 

elemental y un uso adecuado de las propiedades visuales de los movimientos. Al igual que 

los anteriores estudiantes E4 también presenta un cambio y una mejoría en sus procesos, sin 

embargo, no determina con claridad los elementos que caracterizan el movimiento. Por 

último E6 presenta un bajo nivel de razonamiento, no se reconoce un uso adecuado del 

lenguaje, un limitado uso de las características y de las propiedades de los movimientos.  

Tabla 5. Resultados actividad Rotación. 

NIVELES 
 

         VALORACIÓN 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
NIVEL 1 
RECONOCIMIENTO.  

  

 

 

E1 

 

E6 

 
NIVEL 2 
ANÁLISIS.   

   

E2 E3  E5 

 

E4 

 

Gráfica 7. Resultados actividad Rotación.  



 

En términos generales se puede señalar que la mayoría de los estudiantes presentan 

avances en los niveles de razonamiento, los estudiantes se dan cuenta que las figuras están 

conformadas por partes o elementos y que estas están dotadas de propiedades (Jaime & 

Gutiérrez, 1990) sin embargo, no se identifica la relación entre las diferentes propiedades 

de una figura entre sí (Jaime, 1993), lo que no permite dar el paso hacia un nivel superior al  

básico de análisis.  

Para terminar, existe un aspecto importante en esta actividad que no se ha 

mencionado, para el último punto de la guía de trabajo se les daba la libertad a los 

estudiantes de diseñar sus propios bocetos y aplicar en estos los movimientos isométricos 

trabajados hasta el momento, la participación de los estudiantes en general fue buena y se 

reconoce por parte de algunos un buen manejo del dispositivo, además este dato es propicio 

para ejemplificar una de las posibilidades que ofrece el dispositivo frente al uso de la regla 

y compas como comúnmente se ha desarrollado el trabajo de aula en la enseñanza de la 

geometría y es la posibilidad de generar de manera instantánea diversas representaciones de 
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un mismo objeto lo que permite un análisis de cualidades por parte de los estudiantes 

(Santos, 2001), en este caso particular los estudiantes presentan sus figuras y generan otras 

iguales aplicando los movimientos de traslación y rotación. A continuación se presenta una 

de las construcciones realizadas por los estudiantes en esta actividad, en la que se reconoce 

por un lado (Ilustración 1) una figura original que se rota 8 veces sobre un mismo punto y 

luego se traslada. Por otra parte (Ilustración 2) se reconoce la misma figura cuando se 

mueve alguno de los puntos, en este caso, se reconoce como a medida que un punto se 

mueve en una figura, la figura que se construyó a partir de los movimientos isométricos se 

mueve de la misma manera. Lo que indica que el dispositivo como señala Santos (2001, p. 

251)  permite que los estudiantes “puedan realizar variaciones precisas e instantáneas de sus 

propias representaciones visuales que se producen bajo el uso de este tipo de software”.   

Gráfica 8.  Ejemplo aplicación movimientos Isométricos.  

 

Ilustración 2 Ilustración 1 



Un aspecto que se destaca de esta construcción es el uso que hace el estudiante del 

color en la imagen, además comparada con la imagen que se presenta en la guía es 

totalmente diferente, lo que indica que la actividad brindo el espacio para que el estudiante 

potencializara su imaginación y su capacidad de creación.   

Por último, la actividad simetría tenía como objetivo para los estudiantes reconocer 

las características de las simetrías y utilizarlas en la solución de situaciones, además de 

comprender el lenguaje de notación formal asociado a la simetría. Respecto a lo señalado 

por los estudiantes y siguiendo la misma línea de argumentación de las actividades 

anteriores se reconoce en la mayoría de ellos que puntualizan en señalar el movimiento sin 

profundizar, no se reconoce una apropiación de las propiedades y características de las 

simetrías, sin embargo, se reconoce en términos generales el uso de terminología propia de 

los movimientos que en comparación a la primera actividad estaba ausente. 

(¿Cómo se llama el movimiento que se utilizó en esta actividad? Defínelo con tus propias 

palabras y describe algunas características) 

“En el 1 simetría axial y en el 2 simetría central” (ScC2A4E1). 

El estudiante 2 E2 no registra respuestas a esta actividad.  

“simetría axial: este movimiento nos permite duplicar la misma figura como un espejo. 

Simetría central: este movimiento nos ayuda a duplicar la figura al revés con un punto 

central” (ScC2A4E3). 

“la simetría es como el espejo o reflejo de una figura o polígono” (ScC2A4E4). 

“el movimiento trabajado se llama simetría (axial y central)” (ScC2A4E5). 



“yo me fui a la parte superior izquierda y le di a elige y se mueve” (ScC2A4E6) 

No cabe duda que por lo señalado por los estudiantes su nivel de razonamiento no 

cambio de manera representativa respecto a la actividad anterior, se reconoce en el E6 que 

continúa presentando un bajo nivel de razonamiento suministrando información irrelevante. 

Estudiantes como E3 y E4 se mantienen en un nivel 2 de análisis, emplean un vocabulario 

acorde a las isometrías y se reconoce interiorización de los elementos que caracteriza a la 

simetría. Los estudiantes E1 y E5 para esta actividad no profundizaron en sus respuestas y 

descripciones, demostrando un retroceso respecto a las actividades anteriores. A 

continuación se presenta la tabla y la gráfica que ejemplifica lo señalado:  

Tabla 6. Resultados actividad Simetría.   

NIVELES 
 

         VALORACIÓN 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
NIVEL 1 
RECONOCIMIENTO.  

  

 

 

E1 y E5 

 

E6 

 
NIVEL 2 
ANÁLISIS.   

   

 E3   

 

E4 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 9. Resultados actividad Simetría.  

 

En síntesis, al desarrollar la secuencia actividades se ha podido establecer que los 

estudiantes:    

Tabla 7. Síntesis resultados aplicación de la innovación.  

Actividad Resultado 
 
 
 
 
 
Diagnóstico.  

 
Se reconoció un manejo superficial de las propiedades de las figuras, los 
estudiantes las identificaban de manera global incluyendo atributos 
irrelevantes en las descripciones. No se reconoció en sus argumentos 
evidencia de manejo de las propiedades que caracterizan a los polígonos, 
además, se hace uso limitado de la terminología propia de la geometría y 
específicamente de los movimientos isométricos.  
 
Nivel uno de reconocimiento, consideran de manera global los 
movimientos, se sirven del dispositivo para realizarlos y retoman solo 
propiedades visuales para describir sus procesos.  
 

 
 
Traslación.  

 
Se reconoció en algunos estudiantes un avance, por una parte reconocen la 
conservación del tamaño y  la forma de las figuras, utilizando propiedades 
visuales de los movimientos y empleando un vocabulario elemental; 
además, determina y hace uso de los elementos que caracterizan una 
isometría en contextos concretos. 
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Rotación.  

 
Se reconoció  el mayor avance a lo largo de la innovación,  la mayoría de 
los estudiantes demostraron apropiación de un lenguaje elemental, un uso 
adecuado de las propiedades visuales de los movimientos y determinan 
elementos que caracterizan una isometría concreta a partir de sus 
propiedades solo en situaciones particulares.  
 

 
 
 
 
Simetría.  

 
En general su nivel de razonamiento no cambio de manera representativa 
respecto a la actividad anterior, se presentan estudiantes que continúa 
presentando un bajo nivel de razonamiento suministrando información 
irrelevante. Estudiantes que se mantienen en un nivel 2 de análisis, emplean 
un vocabulario acorde a las isometrías y se reconoce interiorización de los 
elementos que caracteriza a la simetría. Y estudiantes que para esta 
actividad no profundizaron en sus respuestas y descripciones, demostrando 
un retroceso respecto a las actividades anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones. 

 

En el  presente proyecto de investigación se  reconoció como reto educativo, el 

reconocer los aportes de un ambiente de aprendizaje expandido autónomo que vinculará los 

dispositivos de geometría dinámica al abordar el estudio de la geometría con estudiantes de 

grado octavo de un colegio de Bogotá, para afrontar este reto propuesto, se decidió 

desarrollar una innovación que permitió llegar a algunas conclusiones que se expondrán a 

continuación.  

Para comenzar, el término autonomía se reconoce como la capacidad que tiene el 

estudiante de pensar por sí mismo y de aprender a aprender, proponiendo sus propios 

objetivos y sin tener que acudir a ninguna figura de autoridad para la determinación de los 

mismos.  

Partiendo de esto se ha podido establecer  como primera medida, que los estudiantes 

reconocieron la autonomía como la capacidad que tienen para desarrollar las actividades ya 

sea de manera grupal o individual sin ayuda del docente.  

Los resultados nos indican que el trabajo autónomo por parte de los estudiantes se 

da a medida que se avanzan en la innovación, para las primeras actividades se recurre 

comúnmente al docente para seguir sus indicaciones y este se convierte en eje fundamental 

en los procesos de aprendizaje. En este sentido se reconoce a un estudiante que no 

cuestiona lo que se diga por parte del docente y que sigue las instrucciones sin recurrir a 

ningún otro tipo de estrategia para desarrollar las actividades.   



Además, el docente reconoce que su papel se ha limitado en llevar a los estudiantes 

por el camino esperado y que les permita lograr los objetivos propuestos. En este caso 

particular se presenta un claro ejemplo de como el docente desalienta el pensar de manera 

autónoma, para los estudiantes se convierte en responder las preguntas al docente, para las 

cuales él ya tiene respuestas (Kammi, s.f).  

Lo anterior se relaciona con los resultados obtenidos en la secuencia de actividades, 

ya que en términos generales, se inicia la innovación reconociendo que las afirmaciones de 

los estudiantes se encuentran según los niveles Van Hiele (1985) retomados de Jaime 

(1993) en el nivel uno de reconocimiento, consideran de manera global los movimientos, se 

sirven del dispositivo para realizarlos, retoman solo propiedades visuales para describir sus 

procesos, no se reconoce terminología acorde, afirmaciones que no cuentan con conexiones 

lógicas, además, de información no del todo clara y en ocasiones considerada como errónea 

y se reconoce el uso de cualidades imprecisas para caracterizar las figuras, además se hacen 

referencias a prototipos visuales.   

En actividades intermedias los estudiantes reconocen que su manera de aprender se 

puede ir complementando con aspectos distintos de retomar lo señalado por el docente, en 

este sentido, emergen una serie de acciones individuales o grupales de carácter 

independiente que les permite avanzar en sus procesos de aprendizaje. En este sentido, se 

podría inferir que los estudiantes han ido adoptando e incorporando progresivamente 

estrategias de aprendizaje, lo que les permite ser conscientes sobre la forma cómo están 

aprendiendo y además enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje 

(Manrique, 2004); además, empiezan a reconocer al compañero como otro al que también 

pueden acudir lo que privilegia el dialogo entre pares.  



Al igual que lo señalado anteriormente, los resultados obtenidos por los estudiantes 

a medida que avanzan las actividades indican una mejoría en sus niveles de razonamiento, 

pasando de un nivel bajo de reconocimiento a un básico de análisis, en el que reconocen la 

conservación del tamaño y  la forma de las figuras, utilizando propiedades visuales de los 

movimientos y empleando un vocabulario elemental (Jaime, 1993).  

Sin embargo, para el docente en contraste con lo afirmado por los estudiantes,  el 

investigar, experimentar y descubrir como afirman no les permite ir más allá de un 

procedimiento, no validan sus propios resultados y no les posibilita crear argumentos que 

los lleve a justificar sus resultados. En este sentido pese a que desarrollan procesos que  

indicarían acercamientos a un desarrollo autónomo, estos no se desarrollan de manera 

consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo 

o meta deseada, aspectos relevantes en la autonomía del aprendizaje (Manrique, 2004).      

Pese a lo señalado anteriormente, los resultados indican que en algunos grupos se 

dio un trabajo mucho más consciente e independiente gracias a la interacción entre 

estudiantes, pese a que no se reconoce como elemento a tener en cuenta por parte de los 

estudiantes en sus afirmaciones si lo es por parte del docente, quien afirma que la 

interacción entre los estudiantes se incrementó con el paso de las actividades, los 

estudiantes recurren a sus compañeros antes que al docente para buscar soluciones a sus 

interrogantes. En este sentido, la interacción posibilita una influencia educativa entre 

compañeros, asumiendo el rol de mediadores más expertos, promoviendo el intercambio o 

confrontación entre puntos de vista (Manrique, 2004) que es un aspecto fundamental de la 

autonomía intelectual.    



Al respecto, los resultados indican que el docente por medio de sus preguntas 

posibilita un dialogo entre estudiantes, a diferencia de las actividades iniciales, para estas 

actividades finales se genera un pequeño debate de ideas donde en muchas ocasiones no es 

el docente el que responde sino los mismos estudiantes. Lo que permite inferir que el 

docente reconoce que los intercambios de puntos de vista con los otros y las negociaciones 

son importantes en el desarrollo intelectual del estudiante (Kammi, s.f.).   

Relacionando lo anterior con los resultados obtenidos en la secuencia de 

actividades, se ha podido reconocer que la actividad en la que más avance se logró en los 

niveles de razonamiento es la de rotación, actividad número tres, en términos generales los 

estudiantes dan cuenta de los elementos en que están conformadas las figuras y que estas 

están dotadas de propiedades (Jaime & Gutiérrez, 1990) sin embargo, no se identifica la 

relación entre las diferentes propiedades de una figura entre sí (Jaime, 1993), lo que no 

permite dar el paso hacia un nivel superior al  básico de análisis.  

Ya para la última actividad, los estudiantes emplean un vocabulario acorde a las 

isometrías y se reconoce interiorización de los elementos que las caracterizan. Sin embargo, 

algunos estudiantes  no profundizaron en sus respuestas y descripciones, demostrando un 

retroceso respecto a las actividades anteriores. 

En términos generales los resultados indican un avance en los niveles de 

razonamiento respecto a la primera actividad, se podría afirmar que la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en un nivel básico de análisis, reconocen la conservación del 

tamaño y  la forma de las figuras, utilizando propiedades visuales de los movimientos y 



empleando un vocabulario elemental; además, determinan y hacen uso de los elementos 

que caracterizan una isometría en contextos concretos (Jaime, 1993).    

Por otra parte, retomando la interacción estudiantil como aspecto a destacar a lo 

largo del desarrollo de la innovación, es importante destacar el diario de aprendizaje como 

instrumento que posibilito el trabajo autónomo por parte de los estudiantes, a partir del 

desarrollo de este diario, siguiendo la línea del aprendizaje colaborativo, los estudiantes no 

sólo hacen avances significativos en cuanto a conocimientos concretos y en unas 

competencias cognitivas e intelectuales, sino que también en un conjunto de valores y de 

dimensiones actitudinales, psicosociales y morales, como señalan Pascanella & Terenzini 

(1991) citados por Barkley et al. (2007). 

De esta manera, los resultados indican que el diario de aprendizaje posibilito un  

momento de reflexión y negociación grupal, en el que el estudiante se acercó a la 

oportunidad de aprender a aprender, que consiste según (Monereo y Barberá, 2000) citados 

por Manrique (2004) en ser parte de un proceso metacognitivo, en el que el estudiante toma 

conciencia de sus procesos mentales sobre cómo aprende al servicio de una mejora del 

estudio personal que le conduzca a resultados satisfactorios de aprendizaje.   

Ahora bien, respecto al papel que jugó el dispositivo de geometría dinámica 

Geogebra a lo largo de la innovación, los resultados indican que el uso del dispositivo como 

herramienta que apoya el estudio de las transformaciones isométricas,  se ha convertido en 

fundamental a la hora de sacar conclusiones y resolver interrogantes gracias a la posibilidad 

de experimentar y mover las figuras, al respecto, el docente dirige sus comentarios y 

cuestionamientos a partir del uso del dispositivo buscando una mayor profundización de las 



actividades propuestas. En este sentido, como señala Santos (2001) los estudiantes al 

realizar variaciones instantáneas de sus propias representaciones les permiten realizar 

constantes exploraciones y probar sus ideas y conjeturas de una forma visual, eficiente y 

dinámica (Santos, 2001).    

Debido a que en muchas ocasiones se ha podido establecer que estas acciones 

surgen de manera independiente y consciente por parte del estudiante, es posible afirmar 

que el uso del dispositivo y el reconocimiento por parte de los estudiantes de los momentos 

en que deben recurrir al docente,  llevan a pensar que se están adoptando capacidades de 

control sobre los procesos cognitivos y una capacidad de autorregulación en las situaciones 

que debe enfrentar, siendo capaces de planificar, supervisar y evaluar sus acciones y 

modificándolas (Manrique, 2004) ya sea según los señalamientos del docente o por medio 

de la experimentación que hacen en el dispositivo.    

Por otra parte, de acuerdo a los resultados se ha podido reconocer que el dispositivo 

aporta al ambiente de clase, los estudiantes señalan que el Geogebra hace la clase 

interactiva, lúdica, dinámica, lo que para ellos facilita su aprendizaje. Esta idea nos lleva a 

afirmar que existe una motivación por el dispositivo que se da según lo señalado por 

(Galbraith y Haines, 2000) citado por Gómez-Chacón (2010, p.229) “cuando el estudiante 

muestra un alto interés por los ordenadores y encuentra que el aprendizaje con ellos es 

agradable, cuando reconoce que el ordenador le permite más libertad para la 

experimentación de nuevas ideas”.   

Siguiendo esta misma idea, existen indicios que nos permiten afirmar que para los 

estudiantes la herramienta se reconoce como importante al posibilitar un vínculo con su 



aprendizaje, experimentando, conjeturando y aplicando las distintas funciones que ofrece el 

dispositivo sin necesidad de ser una acción premeditada por alguna indicación o 

requerimiento del docente. En este caso, se puede afirmar que existe una interacción entre 

el dispositivo (ordenador)  y las matemáticas (Galbraith y Haines, 1998 citado por Gómez-

Chacón, 2010), ya que los estudiantes piensan que el dispositivo mejora su aprendizaje, 

proporcionándoles más ejemplos y ayudándoles en sus procesos de construcción.   

Por otra parte, un aspecto a tener en cuenta es el uso del dispositivo en el 

aprendizaje de la geometría frente al uso de la regla y compas como comúnmente se ha 

desarrollado el trabajo de aula, en este caso los resultados nos indican que el dispositivo le 

dio la posibilidad al estudiante de generar de manera instantánea diversas representaciones 

de un mismo objeto lo que permite un análisis de cualidades (Santos, 2001), en este caso 

particular los estudiantes presentan sus figuras y generan otras iguales aplicando los 

movimientos isométricos. A lo largo de la innovación los estudiantes presentan sus 

construcciones en la que reconocen sus figuras originales a partir de la cual se van 

generando los movimientos, es importante destacar, que cuando se habla de movimiento es 

de manera explícita y real, a diferencia del trabajo con regla y compas. Lo que indica que el 

dispositivo como señala Santos (2001, p. 251)  permite que los estudiantes “puedan realizar 

variaciones precisas e instantáneas de sus propias representaciones visuales que se producen 

bajo el uso de este tipo de software”.   

Teniendo en cuenta lo señalado a lo largo de este capítulo, es posible afirmar que el 

diseño del ambiente de aprendizaje ha posibilitado determinar una serie de aspectos 

importantes para su desarrollo, por una parte el trabajo autónomo de parte de los 

estudiantes, visto desde la capacidad de pensar por sí mismo con sentido crítico, ha estado 



relacionado por el trabajo con el dispositivo, por la interacción entre estudiantes como 

medio de validación y retroalimentación y por el rol del docente que a partir de sus 

intervenciones posibilita una mayor profundización y reflexión de las actividades. Este 

aspecto se convierte en eje fundamental para el aprendizaje expandido, que pese a que a lo 

largo de la innovación no fue posible desarrollarlo ni estudiarlo debido a las limitaciones de 

tiempo, está en camino a generarse y así lograr que se potencialicen entre otras cosas los 

espacios de interacción entre estudiantes.  

Respecto a la interacción entre estudiantes, se reconoce como aspecto a destacar el 

uso de los diarios de aprendizaje como instrumento de recolección. Ya que contribuyo a 

generar momentos de reflexión y negociación grupal que siguen los planteamientos del 

aprendizaje colaborativo. En este sentido,  es un punto de partida para próximas acciones 

encaminadas a involucrar la estrategia de aprendizaje colaborativo no solo en la reflexión 

de los procesos de aprendizaje sino además como estrategia para el desarrollo de la 

secuencia de actividades.       

Otro aspecto que se destaca en el estudio, es el uso del diario de enseñanza del 

docente, ya que permitió un seguimiento constante y consciente de los procesos que se 

desarrollaron por parte del docente a lo largo de la innovación, vale la pena destacar los 

cambios que se reconocieron respecto a las intervenciones del docente, que pasaron de 

desalentar la participación estudiantil a posibilitar la interacción y reflexión de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 



7.1. Implicaciones para el futuro.  

 

Actualmente la educación y el educar trae consigo unas enormes responsabilidades 

y un sin número de retos. No cabe duda que en una sociedad como la actual, en donde las 

tecnologías de la información y la comunicación se propagan de manera exponencial, la 

educación no puede quedar rezagada en este suceso, por el contrario se debe transformar 

para hacer frente y reconocer las posibilidades que ofrecen las TIC en la educación.   

Se espera que este trabajo sea una semilla que se siembra en este universo de 

posibilidades y se convierta en el punto de partida para mi constante reflexión en torno a las 

posibilidades que ofrecen las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, espero explorar aún más el dispositivo de geometría 

dinámica Geogebra unido a los distintos niveles de razonamiento propuestos por Van Hiele 

(1985) y que sigan el diseño metodológico propuesto por éste. 

Espero en un futuro no muy lejano, continuar con la implementación de este trabajo 

y generar un espacio de reflexión y aprendizaje por parte de los estudiantes, distinto al aula 

de clase, que posibilite el estudio de la geometría, que según las políticas institucionales y 

nacionales se tiende a dejar en un segundo plano. Lo anterior a partir de la exploración de 

las distintas posibilidades que ofrece el ambiente de aprendizaje expandido.  

Por último, espero profundizar mucho más en el estudio de un tema que me dejo 

grandes interrogantes y expectativas de investigación, el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje, puntualizando los lineamientos para promover el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes.        
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9. Anexos  
 

9.1.  Secuencia de actividades. Guías de trabajo.  
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ACTIVIDAD 1. DIAGNÓSTICO.  

Apreciado estudiante a continuación te encontraras con una serie de actividades5 las 
cuales debes desarrollar en el momento establecido por el docente, recuerda que las 
respuestas deben ser consignadas en el espacio asignado o al respaldo de la hoja. 
Contesta de la manera más clara y sincera posible. Recuerda que esta actividad hace 
parte solamente de un diagnóstico de conceptos, por tal razón no se valorarán como nota 
para asignatura. Espero las actividades sean de tu agrado.  
 

1. Describe en que se parecen y en que se diferencian estos dos polígonos.  
 

 

 

 

 

 

 

2. Un rectángulo ha sido dividido en dos partes iguales ¿Qué formas pueden tener 
las partes formadas? 

                                                           
5
 Actividades retomadas y adaptadas de Godino, J & Ruíz, F (2002) Geometría y su didáctica para maestros. 

Universidad de Granada. España.   
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DOCENTE: JOSE FERNANDO GUERRERO. 

 

ASIGNATURA:GEOMETRÍA  

 
GUÍA Nº: 1 

 

PERÍODO: CUARTO 

 
EJE TEMÁTICO: DIAGNOSTICO ELEMENTOS DE 
LA  GEOMETRÍA Y ACERCAMIENTO AL 
DISPOSITIVO DE GEOMETRÍA DINÁMICA 
GEOGEBRA.  

 

ESTUDIANTE:  

 
GRADO: OCTAVO-801 



3. Dibuja un polígono convexo de siete lados y traza sus diagonales ¿Cuántas 
diagonales tiene? 

4. En la siguiente figura hay representado diversos rectángulos. Elabora una lista 
mínima de propiedades de tal manera que si una figura tiene esas propiedades 
podemos decir que es un rectángulo.  

 

Ejemplo:  

a. Tiene cuatro lados.   
b. Los lados opuestos son paralelos.  

 
5. Tres puntos no co-lineales se dice que determinan un plano, figura geométrica que 

suele ser evocada por una hoja de papel apoyada sobre una mesa, la propia 
superficie de una mesa, el tablero, etc., (Godino & Ruíz, 2002). Si suponemos que 
tenemos como plano el respaldo de esta hoja determina:  

a. ¿En cuántas partes queda dividido un plano si se trazan tres rectas no paralelas? 
b. ¿Cuál es el mayor número de partes en las que se puede cortar un plano con 5 

rectas?    
 

6. A continuación te encontraras con una serie de triángulos con unas medidas 
determinadas ya sea de sus lados o de sus ángulos. Determina cuál de estos 
triángulos no son posible construirlos si me mantienen las medidas establecidas. 
En el espacio en blanco dibuja un triángulo similar con las medidas que tu 
consideres y que cumpla las características para ser triángulo. Justifica en cada 
caso tu respuesta.     

 

 

 

2.  ACERCAMIENTO AL DISPOSITIVO GEOGEBRA.  

 

Apreciado estudiante a continuación te encontraras con una serie de actividades que tiene 

como propósito principal que te vayas familiarizando con cada una de las herramientas 



con las que cuenta el dispositivo de geometría dinámica Geogebra. Recuerda que al igual 

que la actividad anterior, esto no representa nota. Nos servirá como punto de partida para 

el trabajo a desarrollar en las siguientes semanas. Espero sean de tu agrado.  

 

1. Observa cada uno de los triángulos representados en la cuadricula siguiente y 

represéntalos en GeoGebra para poder medir ángulos y lados y así responder a 

las siguientes preguntas. Recuerda que para esto debes buscar primero la 

cuadricula 6    

 

 

Completa la siguiente tabla indicando los que corresponden a cada casilla.  

 Equilátero Isósceles  Escaleno 

Acutángulo    

Rectángulo     

Obtusángulo    

 

2. Te vas a dirigir a la barra de comandos del Geogebra y experimentaras con las 

distintas opciones que brinda el programa. Recuerda que la barra de comandos 

está en la parte superior de la pantalla 

 

 

                                                           
6
 Actividad adaptada y retomada de: García López, M. (2011) Evolución de las actitudes y competencias 

matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir Geogebra en el aula.  Universidad de Almería. 

España.   



a. ¿Qué tipos de puntos encuentras? ¿Qué diferencias encuentras entre los puntos? 

Da dos ejemplos que hallan llamado tu atención. 

b. ¿Qué tipos de líneas encontraste? ¿Qué diferencias o similitudes encontraste 

entre las rectas? Da dos ejemplos.  

 

1. Vamos a construir un triángulo isósceles para esto vamos a utilizar solamente los 

siguientes comandos    

 

a. ¿Te fue necesario utilizar comandos distintos a los propuestos? ¿Cuáles? 

b. Haz una descripción de los pasos a seguir al momento de construir un triángulo 

isósceles.  

c. Si tomas uno de los puntos de tu triángulo y lo mueves hasta otro punto de la 

pantalla ¿Qué sucede? ¿Sigue siendo un triángulo isósceles? ¿Sigue siendo un 

triángulo? Justifica tu respuesta a la luz de los elementos de la geometría 

utilizados.   

2.  Te vas a dirigir a la barra de comandos en el espacio  y vas a experimentar 

con las distintas opciones. Construye un polígono y experimenta con las distintas 

opciones. De acuerdo a lo encontrado contesta las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué movimiento de la figura surge al hacer una simetría? 

b. ¿Qué movimiento surge al hacer una traslación? 

c. ¿Qué movimiento surge al hacer una rotación?  

d. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos tipos de movimientos que encontraste? 

Da dos ejemplos.  

 

3. Elementos de la geometría. Según lo desarrollado a lo largo de las actividades a 

manera de conclusión, podrías hacer una definición con tus propias palabras de 5 

elementos de la geometría que te hayan llamado la atención. Para esto puedes 

retomar la barra de comandos del programa.  
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Miguel Ángel el soñador.  
 
 
Esta es la historia de Miguel ángel, un joven estudiante de secundaria apasionado por las 
artes y el dibujo que soñaba con ser un gran artista y pintor. Destinaba todo su tiempo a 
dibujar y pintar lo que en ocasiones le ocasionaba grandes inconvenientes académicos.   
 
Miguel Ángel vivía con sus padres, Don Manuel y Doña Carmen, dos personas muy 
trabajadoras. Don Manuel comercializaba con alfombras y tapetes, él mismo las hacía en 
su casa y constantemente trataba de innovar sus diseños. Doña Carmen confeccionaba 
en su casa todo tipo de ropa que le solicitaban sus clientes especiales.  
 
Miguel Ángel creció y vivió rodeado siempre de herramientas de costura, pero también, 
escuchando como sus padres se preocupaban cada vez cuando tenían que diseñar un 
nuevo artículo, la imaginación cada vez era menor por el paso de los años.           
 
 
Actividad.  
 
Una de las tantas labores que desarrolla Doña Carmen consiste en dibujar sus diseños o 
bocetos antes de cortar la tela con la cual va a coser su ropa, la precisión tiene que ser 
increíble ya que de esto depende que la ropa quede como se espera. En una ocasión 
Doña Carmen quería cortar en un mismo trozo de tela dos figuras exactamente iguales 
pero en distintas posiciones, al escuchar esto Miguel Ángel trata de ayudarle. 
 

5. Miguel Ángel no sabe cómo hacer esta tarea, para esto requiere tu ayuda, la 
actividad consiste en mover una figura al final de la línea que trazo Doña Carmen. 
Miguel Ángel te envía la ilustración para que le ayudes. Recuerda que la figura 
debe ser exactamente igual que la original.  
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d. ¿Qué pasos debe seguir Miguel Ángel si quiere mover la figura? 
e. ¿La figura se mantiene en forma y tamaño? 
f. ¿Qué pasa si mueves un punto de la figura original? 

 
6. Doña Carmen al ver que Miguel Ángel hizo también tu trabajo le deja una nueva 

tarea, ahora quiere que mueva otro de sus bocetos pero con la condición que en la 
nueva figura uno de sus lados coincida con la línea marcada.  

 

  
 

d. ¿Qué característica tiene la línea marcada y los lados de la figura? 
e. ¿Qué pasos seguiste para desarrollar esta tarea? 
f. ¿Qué pasa si mueves un punto de la figura original? 

 
7. La nueva tarea que Doña Carmen le ha asignado a Miguel Ángel consiste en 

mover uno de sus bocetos en una dirección específica, teniendo en cuenta que el 
movimiento depende de la dirección de la línea y el tamaño de la misma,  
recordando que las figuras deben ser exactamente iguales.   

 

  
d. ¿Qué tan importante es reconocer la distancia y la dirección del movimiento? 



e. ¿Qué pasos desarrollaste para construir la nueva figura? 
f. ¿Qué elementos son importantes para poder hacer estos movimientos? 

 
8. Al realizar todas estas actividades Doña Carmen le da como reconocimiento a 

Miguel Ángel un trozo de tele en la cual podrá hacer lo que quiera, él decide tomar 
una figura que se le viene a su imaginación y moverla en más de una ocasión y en 
más de una dirección. Miguel Ángel quiere que hagas lo mismo, así que pon a 
volar tu imaginación y crea una figura y muévela como quieras.      

 
 

c. Describe con tus propias palabras lo que para ti es una traslación. 
d. Señala cuáles son los elementos de la geometría que son de vital importancia para 

poder hacer traslaciones en el plano.     
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No caben dudas que Miguel Ángel agradece la ayuda que le has dado en la situación 
anterior y teniendo en cuenta tan buena labor que hiciste, quiere pedirte otro favor.   

Resulta que Doña Carmen ha dejado a Miguel Ángel solo en la casa y él decide 
experimentar con los bocetos para tratar de lograr nuevos diseños. En este caso toma 
una de las tizas que su madre usa para hacer los dibujos y hace una figura, luego repite 
esta misma figura varias veces pero moviéndola sobre un mismo punto, cuando termina 
obtiene una figura muy similar a la de una flor, como se observa en la siguiente 
ilustración.  

 

a. Sí Miguel Ángel te pide que hagas una figura similar a esta: 
a.  ¿cómo lo harías? Describe paso a paso los procedimientos que seguiste.  
b. ¿Qué características tienen las figuras construidas?   
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c. En qué se diferencia este movimiento al movimiento hecho en la actividad pasada.  
d. ¿Cómo se llama este movimiento? ¿Qué lo caracteriza? Describe con tus propias 

palabras.  
 

b. Resulta que Miguel Ángel como es un niño tan inquieto termina de hacer esta 
figura y decide experimentar aún más, para esto combina lo que sabe hacer, 
obteniendo la siguiente figura 

 

   

a. ¿Qué características tienen las figuras hechas por Miguel Ángel? Describe con tus 
propias palabras.  

b. ¿Qué movimientos puedes reconocer en lo hecho por Miguel Ángel? 
c. Si te pidieran hacer algo similar ¿Cómo lo harías? Experimenta y describe los 

pasos que seguiste. La figura no tiene que ser la misma.  
d. ¿Qué elementos son fundamentales para poder hacer estos movimientos? 
e. En la figura aparecen el punto D y H, ¿Para qué son importantes estos puntos? 

 

c. Miguel Ángel desea que tú también experimentes y diseñes tus propios bocetos, 
por tal razón quiere que propongas alguna figura que te llame la atención 
utilizando los movimientos trabajados hasta el momento. Como la idea es poner a 
volar tu imaginación, te quiere dar el tiempo suficiente para hacerlo, por esta razón 
debes entregarlo al profesor el día lunes 10 de noviembre en un cd o memoria o  
enviarlo por correo electrónico: jf.guerrero11@uniandes.edu.co    

 

 



COLEGIO PARROQUIAL DE LOS SANTOS APÓSTOLES 
23 AÑOS INTEGRANDO FE, CULTURA Y CIENCIA AL SERVICI O DE LA COMUNIDAD 

 

Miguel Ángel está muy emocionado por lo sucedido en la actividad pasada y se ha dado 
cuenta que la geometría aplicada al arte puede ser una gran estrategia para que sus 
padres dejen atrás sus preocupaciones cada vez que tienen que hacer un nuevo diseño.  

Miguel Ángel al ser un niño tan persistente y soñador, un día al verse al espejo observa 
que su rostro se ve al contrario y esto le da la idea de comenzar a reflejar los objetos en el 
espejo y mirar que sucede, al hacer esto reconoce que las figuras pese a que siguen 
siendo iguales se ven al revés de lo que realmente son, un ejemplo de esto se muestra a 
continuación:    

 

1. Miguel Ángel quiere construir estas figuras pero no sabe cómo hacerlo ¿Cómo le 
podrías ayudar?  
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a. Construye dos figuras similares a las anteriores y explica el procedimiento a 
seguir.  

b. ¿Qué características tienen  las dos figuras? 
 

c. ¿Es importante para su construcción la línea que está entre las dos figuras?  
¿Sabes cómo se llama esta línea?  
 

d. ¿Qué elementos de la geometría consideras se deben tener en cuenta para hacer 
este tipo de figuras? 
 

2. Ahora Miguel Ángel quiere que le ayudes a experimentar aún más con las figuras y 
encuentra que en todo lo que le has ayudado hasta el momento no se han hecho 
movimientos de este tipo: 

 

 

a. Si te pidieran hacer  figuras de este tipo ¿Cómo lo harías? Describe los paso a 
seguir. 
 

b. ¿Qué características tienen las figuras construidas? 
 

c. ¿Qué papel juegan los puntos D, E, F? Muévelos y describe que sucede con las 
figuras. 
 

3. Miguel Ángel te agradece enormemente toda la ayuda que le has brindado, sin 
embargo te quiere pedir el último favor, que le ayudes a resolver algunas 
inquietudes : 
 

a. ¿Cómo se llama el movimiento que se utilizó en esta actividad? Defínelo que tus 
propias palabras y describe algunas características.  
 

b. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre los distintos movimientos 
trabajados? Explica con tus propias palabras.  
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Miguel Ángel está sintiendo que sus sueños se van haciendo realidad y que esto es en 
gran parte a tu ayuda constante.  

Miguel Ángel después de ver cómo hacer los movimientos decide acercarse a su padre y 
contarle en lo que ha estado trabajando. Su padre un experto en el diseño, fabricación y 
comercialización de todo tipo de alfombras le dice que el truco para hacer una alfombra 
cuyo diseño perdure en la memoria es crear mosaicos y en este caso mosaicos 
geométricos.  

Miguel Ángel un poco angustiado abre sus ojos y con un poco de preocupación le dice a 
su padre ¿Y eso qué es padre? Pues bien un mosaico geométrico es una composición de 
figuras que reproducen un paisaje, en el que las figuras no pueden sobreponerse ni dejar 
huecos entre estas. Cuando estas figuras llenan el plano basándose en los movimientos 
trabajados hasta el momento, traslaciones, rotaciones y simetrías, se dice que se está 
frente a un  mosaico geométrico (García, 2011).  

1. Miguel Ángel quiere que le ayudes a crear el mosaico a partir de las figuras que 
consideres. Recuerda que se debe cubrir todo el plano sin dejar huecos.  
 

2. Describe con tus propias palabras  que figura decidiste crear y de qué manera has  
hecho los movimientos en el plano. 
 

3. Según lo trabajado hasta el momento, podrías decirme en qué consisten los 
movimientos isométricos  

Miguel Ángel agradece todo lo que has hecho  por él durante estas semanas de trabajo y 
te informa que sus nuevos diseños han sido todo un éxito para su madre como para su 
padre. Las empresas han crecido contantemente y lo mejor de todo, sus padres confían 
ciegamente en él por su grandiosa imaginación y sus excelentes diseños.   
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9.2. Formato diario de aprendizaje. 
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1. ¿Qué me llamo la atención de la actividad? 

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos o conceptos desarrollé en actividad?  

 

 

 

 

3. ¿Qué dificultades tuve en esta  actividad? 

 

 

 

 

4. ¿Qué preguntas o inquietudes se me presentaron es esta  actividad? 

 

 



 

  

 

5. ¿Qué aprendí o descubrí en esta  actividad? 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta  actividad? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué cosas debo ajustar o mejorar para próximas actividades? 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué aspectos considero que el programa GeoGebra me ha aportado en mi proceso de 

aprendizaje? 

 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cómo trabajo con más autonomía, con el GeoGebra o sin él? ¿necesite más o menos al 

profesor cuando trabaje con GeoGebra? 

 
 
 



9.3. Formato diario de enseñanza.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.  

 
 
 
DIARIO DE ENSEÑANZA.  

 

DOCENTE: FERNANDO GUERRERO. 

FECHA DIARIO:     

 
1. ¿Se presenta la actividad de forma clara, con un lenguaje adecuado y recursos que permitan 

su entendimiento? 

 

 

 

 

2. ¿Qué observe en la clase? Aspectos generales.  

 

 

 

 

3. ¿Qué dificultades tuve en la clase? 

 

 

 

4. ¿Qué cosas debo ajustar y tener en cuenta para las próximas actividades? 

 

 

 

5. ¿Qué análisis puedo hacer de la pertinencia de la actividad propuesta? 

 

6. ¿Qué me llamo la atención sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 



 

 

 

 

 

 

 

7. ¿De qué manera se da la interacción entre estudiantes? 

 

 

 

 

8. ¿De qué manera se da la vinculación del GeoGebra en el desarrollo de las actividades? 

 

 

  

 

9. En general ¿La corrección que se hacen de las actividades contribuyen al conocimiento y 

reflexión por parte de los estudiantes? 

 

 

  

 

10. ¿Las actividades propuestas posibilitan el trabajo autónomo y consiente por parte de los 

estudiantes? 

 

 

 

Observaciones generales: Espacio destinado para hac er comentarios de aspectos 

importantes que no se mencionaron en las respuestas  anteriores.  

 



9.4.  Consentimiento Informado Directivos  

 

Bogotá, 8 de Septiembre de 2014.  

Señores directivos Colegio Parroquial de Los Santos Apóstoles.  
Rector: Hno. Andrés Cárdenas. 

Coordinadora Académica: Johanna Roa.  

 

 

Reciban un cordial saludo, la presente tiene como fin solicitarles su colaboración ya que como es 

de su conocimiento me encuentro adelantando actualmente el tercer semestre de mis estudios de 

maestría en educación en la Universidad de los Andes. Como requisito para culminar y optar por el 

título de Magister en Educación, se me hace necesario implementar una investigación en 

educación, la cual surja de una propia necesidad profesional y laboral además, que propicie un 

mejoramiento en mis prácticas docentes.  

 

Por esta razón he decidido desarrollar mi proceso investigativo como docente de matemáticas del 

Colegio Parroquial de los Santos Apóstoles en los procesos enseñanza-aprendizaje de la geometría 

con estudiantes de grado octavo. En términos generales se pretende diseñar un ambiente de 

aprendizaje expandido, en el que los estudiantes por medio de la herramienta Geogebra de 

geometría dinámica, construyan su propio saber de manera autónoma, motivada  y significativa, 

siguiendo el modelo de Van Hiele para el aprendizaje de la geometría.  

 

Dentro de la intervención de aula, se espera trabajar la temática a abordar para el cuarto 

bimestre, transformaciones isométricas y a partir de allí, construir una serie de actividades que los 

estudiantes deben desarrollar ya sea en el aula de clase o en sus hogares como actividad extra-

clase.           

 

Mi solicitud radica en la posibilidad de utilizar el nombre del colegio como espacio en el que se 

desarrolla la investigación, además contar con el visto bueno de las directivas de la institución para 

avanzar en el estudio con los estudiantes del curso 801 y por último permitirme contar con un 

espacio en la sala de sistemas para el desarrollo de las actividades.  

 

Respecto a los horarios en la sala de sistemas, me pondré de acuerdo con el docente encargado 

para acordar la hora en la que la sala no esté en uso y pueda dirigirme con mis estudiantes. Por 

otra parte, es importante señalar que el programa Geogebra con el cual se van a desarrollar las 

actividades, cuenta con lo que comúnmente se conoce como software libre, por tal razón no se 

hace necesario contar con una licencia para su funcionamiento en la sala de computo del colegio.    

 

Al finalizar el estudio, como autor me comprometo a dejar en el colegio una copia del informe 

final, en la que estaría contenidas las actividades que se desarrollaron a lo largo del proceso 

investigativo, lo que permitiría aplicarlas a otros grupos de estudiantes.  

 

Agradezco de antemano su atención, esperando sea atendida mi solicitud de manera satisfactoria.  

 

JOSE FERNANDO GUERRERO T.  

Correo: jf.guerrero11@uniades.edu.co  



9.5.  Consentimiento informado padres de familia. 

 

Bogotá, 8 de Septiembre de 2014.  

 

Señores padres de familia curso 801.  

Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús de parte del profesor de matemáticas del curso 801, 

profesor JOSE FERNANDO GUERRERO T.  

Teniendo en cuenta mi preocupación en mejorar y lograr un desarrollo conceptual de mis 

estudiantes en matemáticas, posibilitando nuevos espacios y momentos de aprendizaje, 

propiciando que su motivación hacia la materia se aumente de manera representativa, he 

decidido complementar mi formación universitaria de Licenciado en Matemáticas con el desarrollo 

de una Maestría en Educación la cual estoy  adelantando actualmente en la Universidad de los 

Andes.  

Dentro de mis estudios de maestría y como proyecto de tesis, he decidido implementar en el 

Colegio Parroquial de Los Santos Apóstoles  un estudio de los procesos enseñanza-aprendizaje que 

se desarrollan al abordar la geometría de grado octavo, para esto y según el reconocimiento que 

he tenido a lo largo del año escolar, solicito muy amablemente su colaboración para desarrollar el 

estudio con los estudiantes del curso 801, ya que es un grupo de estudiantes que se han 

caracterizado en mi materia, por ser ejemplo de responsabilidad, respeto y dedicación en las 

actividades propuestas.  

Es importante señalar que los estudiantes  me colaborarán en el estudio desde sus comentarios de 

las actividades, desde sus opiniones frente al aprendizaje de la geometría y desde su sentir al 

enfrentarse a una innovación de aprendizaje de la geometría desarrollado al utilizar un dispositivo 

de geometría dinámica.        

Reconociendo que una investigación es un acto ético, reconozco la importancia de proteger los 

derechos de los estudiantes, dando a conocer la orientación del investigador, sus objetivos, su 

finalidad, respetando la intimidad y confidencialidad de los estudiantes que participan en la 

investigación.       

En este sentido, toda la información recolectada será confidencial, solo se tendrán en cuenta 

aspectos generales o  particulares de los estudiantes que decidan participar en el estudio, su 

confidencialidad sería un requisito para el estudio, no se mencionarán nombres propios o 

información personal, que para efectos de este estudio no será relevante, es decir, en ningún 

momento y por ningún motivo se les solicitara a los estudiantes información distinta a lo 

desarrollado en el aula de clase o en los procesos desarrollados para solucionar alguna actividad 

propuesta.  



Para efectos del trabajo en el aula, se les solicitara a los estudiantes del curso 801 que lleven una 

carpeta de aprendizaje en la que tendrán que anexar todo el material y actividades desarrolladas 

en el estudio, comenzando con esta circular debidamente firmada y diligenciada por ustedes 

padres de familia o acudientes, esta carpeta será revisada constantemente y será tenida en cuenta 

como nota de práctica en matemáticas al finalizar el cuarto bimestre.  

Agradezco su colaboración y participación en el estudio. Cualquier inquietud no dude en 

hacérmela saber en mi horario de atención Martes 1:00 p.m o al correo electrónico 

jf.guerrero11@uniandes.edu.co.  

 

 YO _____________________________________identificado con cedula de ciudadanía número 

____________   autorizo a mi hijo ______________________________ del curso 801 a participar 

del estudio  “Desarrollo de un ambiente de aprendizaje expandido autónomo vinculando los 

dispositivos de geometría dinámica que promueva un desarrollo conceptual al abordar el estudio 

de la geometría con estudiantes del curso 801 del Colegio Parroquial de Los Santos Apóstoles” 

cuyo investigador es el profesor JOSE FERNANDO GUERRERO T, quien desarrolla el estudio como 

proyecto de investigación para optar por el título de Magister en Educación de la Universidad de 

los Andes.  

   

9.6. Codificación de la información.   

 

1. DA: Diario de aprendizaje.  

2. DE: Diario de enseñanza.  

3. Ob: Observaciones de clase.  

4. Sc: Secuencia de actividades.  

5. C1: Categoría 1. Ambiente de aprendizaje expandido.  

6. C2: Categoría 2. Desarrollo conceptual al abordar el estudio de la geometría.  

7. A#: Actividad número, pueden ser números del 1 al 5.  

8. Grp #. Grupo número, puede ser un número del 1 al 7.  

9. E#: Estudiante número, puede ser del 1 al 6.  

Así un ejemplo podría ser: 

DAC1A1Grp1: Diario de aprendizaje que hace referencia a la categoría 1, de la actividad 1 

del grupo número 1.   


