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Resumen: Durante la etapa escolar en primaria son muchos los temas que se 

enseñan en matemáticas, la mayoría de veces la clase se estructura en la 

explicación de forma magistral, mediante ejemplos en el tablero, para que luego 

los estudiantes realicen procesos de ejercitación y empleando recursos 

tradicionales talleres, fotocopias entre otras. 

La anterior situación llevo a generar la pregunta de investigación ¿De qué manera 

las representaciones semióticas favorecen el aprendizaje de los movimientos 

rígidos de traslación, rotación y reflexión en el plano? En la investigación se 

planteó la realización de cuatro etapas. Primera identificación de los diferentes 

tipos de representación semiótica para movimientos rígidos. Segunda Formación 

docente en torno a la conceptualización y el uso de registros de representación 

semióticos para el aprendizaje de los movimientos rígidos. Tercera, diseño e 

implementación de una secuencia didáctica dirigida para mejorar la comprensión 

y uso de las representaciones semióticas de los movimientos rígidos utilizando el 
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plano cartesiano. Finalmente, se evaluó la comprensión de los estudiantes en la 

transformación y representación semiótica de los movimientos rígidos en el plano 

por medio de una prueba sincrónica. 

El sustento teórico se basa en los registros de representación semiótica de Duval 

(1999), (citado por Escobar 2016) expresa que es fundamental la identificación 

de los sistemas de representación de los objetos matemáticos para que pueda 

darse el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En la propuesta de investigación se tendrán en cuenta el desarrollo de 

investigación acción con una metodología cualitativa la cual se configura en torno 

a dos ciclos cada uno con cuatro momentos: Planificación, acción, observación y 

reflexión. (Latorre, 2003 p.21).  

Palabras Clave: Registros, movimientos, secuencia. 

Abstract: During the primary school stage, many topics are taught in 

mathematics, most of the time the class is structured in a masterly explanation, 

through examples on the board, so that later the students carry out exercise 

processes and using traditional resources workshops, photocopies among others. 

The above situation led to the generation of the research question: In what way 

do semiotic representations favor the learning of rigid movements of translation, 

rotation and reflection in the plane? In the research, four stages were considered. 

First identification of the different types of semiotic representation for rigid 

movements. Second teacher training around the conceptualization and use of 

semiotic representation registers for the learning of rigid movements. Third, 

design and implementation of a didactic sequence directed to improve the 

understanding and use of semiotic representations of rigid movements using the 

Cartesian plane. Finally, the students' understanding of the transformation and 
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semiotic representation of rigid movements in the plane was evaluated by means 

of a synchronous test. 

The theoretical support is based on the records of semiotic representation of 

Duval (1999), (cited by Escobar 2016) expresses that the identification of the 

representation systems of mathematical objects is essential so that the teaching-

learning process can take place. 

The research proposal will take into account the development of action research 

with a qualitative methodology which is configured around two cycles each with 

four moments: Planning, action, observation and reflection. (Latorre, 2003 p.21). 

Keywords: Records, movements, sequence. 

Introducción  

Las matemáticas están inmersas en la realidad cotidiana y durante la etapa 

escolar son muchos los temas que se enseñan en matemáticas, la mayoría de 

veces la clase se estructura en la explicación de forma magistral, mediante 

ejemplos en el tablero, para que luego los estudiantes realicen procesos de 

ejercitación, a través de un conjunto de ejercicios propuestos en un texto, en 

palabras de Pinto (2016) la mayoría de ellos estipulados por el profesor y en 

muchas ocasiones sin que se permita a los estudiantes rebatir sobre el sentido 

de estudiarlos. 

Por el contrario, muy pocas veces el docente desarrolla prácticas innovadoras 

que involucren la didáctica y desarrollen procesos de comprensión de un 

concepto, de acuerdo con Rodríguez, Ocampo & Escobar (2013), acciones:  

Que implique una permanente interacción entre el docente- estudiantes y entre 

compañeros, de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones, llegar a resultados 
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que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones (p. 

542). 

Por tal razón, este proyecto describe y explica diferentes formas mediante las 

cuales es posible representar objetos matemáticos en el plano cartesiano y 

geoplano. De acuerdo con Duval (1999) quien considera que la actividad 

matemática se realiza necesariamente en un “contexto de representación”, por 

ende, se espera desarrollar en el grupo escolar las habilidades y competencias 

pertinentes del área, promover la curiosidad e interés en los estudiantes y a su 

vez permitir que reconozcan las diversas aplicaciones que tiene el uso del plano 

cartesiano. 

Referentes Teóricos 

Diferentes autores han realizado aportes valiosos e importantes, producto se 

diversas investigaciones, saberes y conocimiento disciplinar que permite 

comprender la teoría de registros de representación semiótica para mejorar la 

comprensión del objeto matemático movimientos utilizando el plano cartesiano. 

Por ello, a continuación, se describe la teoría que argumenta y da sustento teórico 

a esta investigación. 

Registros de Representación Semiótica  

Para Duval (1999), (citado por Escobar 2016) es fundamental la identificación de 

los sistemas de representación de los objetos matemáticos para que pueda darse 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Por su parte, Tamayo (2006), explica que 

los registros de representación semiótica son aquellos que: “Hacen referencia a 

todas aquellas construcciones de sistemas de expresión y representación que 

pueden incluir diferentes sistemas de escritura, como números, notaciones 

simbólicas, representaciones tridimensionales, graficas, redes, diagramas, 
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esquemas, etc. Cumplen funciones de comunicación expresión, objetivación y 

tratamiento” (p. 41). Así mismo, Duval (Citado por Macias, 2014) defiende que: 

No deben confundirse los objetos matemáticos con su representación, y define 

los registros de representación como un medio de expresión que se caracterizan 

por sus signos propios y la forma en que estos se organizan. La lengua natural, 

una notación, un símbolo, un esquema o una gráfica representan a un objeto 

matemático (p.50) 

Por otra parte, y de acuerdo con Tamayo (2016), quien afirma que:  

Hoy día se considera que no es posible estudiar los fenómenos relacionados con 

el conocimiento sin recurrir a la noción de representaciones. Se admite que la 

pluralidad de sistemas semióticos permite diversificar las representaciones de un 

mismo objeto y de esta forma amplia las capacidades cognitivas de los sujetos y 

por tanto sus representaciones mentales. Otro aspecto importante hace 

referencia al cambio de las formas de representación como consecuencia de la 

selección de procesos cognitivos más económicos en el tratamiento de 

representaciones. (p. 41) 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo de las 

habilidades no corresponde solo al trabajo con operaciones básicas y calculo 

numérico sino como lo describe Escobar (2016): 

En matemáticas, las representaciones semióticas no solo son indispensables para 

fines de comunicación, sino que son necesarias para el desarrollo de la actividad 

matemática misma. En efecto, la posibilidad de efectuar transformaciones sobre 

los objetos matemáticos depende directamente del sistema de representación 

semiótico utilizado (p. 22). 
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Por ende, los sistemas semióticos, en efecto, deben permitir cumplir las tres 

actividades cognitivas inherentes propuestas por Duval (1993, 1995), (citado por 

Macías, 2014):  

1. Identificación: consiste en el reconocimiento de las representaciones que se 

presentan ante el sujeto, lo que implica una selección de rasgos en el contenido 

a representar.  

2. Tratamiento: consiste en la transformación de una representación en otra del 

mismo sistema.  

3. Conversión: consiste en la transformación de una representación en una 

representación de otro sistema semiótico. Toda actividad y proceso matemático 

lleva consigo la capacidad y necesidad de cambiar de registro para poder obtener 

la comprensión 

De otro lado, si se produce un cambio de registro semiótico también se modifica 

la representación semiótica, en cambio si se produce un cambio de 

representación semiótica no necesariamente cambia el registro. Veámoslo en el 

siguiente ejemplo 
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Siendo las anteriores algunos de los registros y representaciones que se pueden 

encontrar para el objeto fracción, Duval menciona que un aprendizaje es 

significativo cuando el estudiante logra pasar de un registro a otro es decir realiza 

conversiones en los registros.  Un ejemplo en donde se abordan las nociones de 

Tratamiento y Conversión: 

 

En cuanto a las representaciones semióticas y de acuerdo con Duval (citado por 

Ospina 2012) expresa que  
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La conversión de las representaciones semióticas se constituye en la actividad 

cognitiva menos espontánea y más difícil de alcanzar para la gran mayoría de los 

alumnos. Entre los aspectos que dificultan esta transformación, algunos hacen 

referencia a la comprensión de un contenido limitado algunas veces a la 

representación en que se aprendió, la falta de coordinación entre los registros o 

el desconocimiento de alguno de los dos registros de representación (p.36). 

Además, según las investigaciones de (Duval, 1992), (Guzmán, 1998) y 

(Gutiérrez, 2007) afirman que: 

En el aprendizaje de las matemáticas se ha logrado demostrar que cambiar la 

forma de una representación es para muchos alumnos una operación difícil ya 

que no ponen en correspondencia las unidades significantes en cada uno de los 

registros, la falta de una interpretación global de las gráficas cartesianas, la 

tendencia de los estudiantes a mecanizar los procedimientos en un solo registro 

(p. 33). 

De otro lado y teniendo en cuento lo expuesto por Hitt (2003) (citado por Escobar 

2016) quien señala la escasa articulación de las diferentes representaciones de 

los conceptos. Esto se debe en gran medida a que los profesores no enseñamos 

a los estudiantes a incorporar las representaciones de los conceptos en la 

resolución de ejercicios y problemas. De igual manera Hitt (1995) (citado por 

Escobar 2016) muestra las dificultades que se presentan en el ámbito escolar en 

las representaciones gráficas en problemas en contexto. 

En cuanto al contexto de plano cartesiano y citando a Cantoral (2016) quien 

afirma que: 

En matemáticas y en particular en geometría se ha hablado por mucho tiempo 

de algo llamado Plano Cartesiano. Lo presentan como una línea horizontal 
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llamada eje x y una línea perpendicular a esta llamada eje y que se intersecan 

en un punto llamado origen (p.10). 

Así mismo, Cantoral expresa que “Quien dijo cómo usar el plano debe ser quien 

lo descubrió y por su nombre quien lo hizo parece ser René Descartes. Descartes 

fue un filósofo francés del siglo XVII quién hacia 1637, cuando buscaba probar 

su Método (p.11). 

Metodología 

Para este trabajo, se emplea la investigación acción como metodología de 

investigación, para dar coherencia a la presentación del resto de la investigación, 

la cual se desarrolla en dos ciclos atendiendo a las siguientes fases para cada 

uno de ellos: planeación, acción, observación y reflexión. Finalmente, se 

presentan las conclusiones del estudio. 

Tipo de Investigación 

Se emplea una metodología cualitativa y teniendo en cuenta a Flores, Gómez, & 

Jiménez (1999) “la finalidad de la investigación cualitativa es comprender e 

interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en 

los contextos estudiados” (p.3). Por ello se determinan los diversos factores que 

afectan la comprensión de conceptos matemáticos en el plano cartesiano, 

respondiendo preguntas del porque el concepto en ciertos casos no resulta claro 

y útil para los estudiantes, haciendo énfasis en la epistemología del plano 

cartesiano, el estudio y uso de transformaciones semióticas y de esta manera 

lograr desarrollar acciones pedagógicas que le permitan a los estudiantes 

comprender mejor el concepto y su aplicación en situaciones reales. 
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Etapas del estudio 

En la propuesta de investigación se tendrán en cuenta el desarrollo de una 

metodología de investigación acción se configura en torno a cuatro momentos o 

fases: Planificación, acción, observación y reflexión. El momento de la 

observación, la recogida y análisis de los datos de una manera sistemática y 

rigurosa, es lo que otorga el rango de investigación (Latorre, 2003 p.21). Además, 

presenta estas fases en forma de espiral, pues cada una de las respuestas y las 

conclusiones que podemos extraer de un ciclo nos lleva a plantearnos nuevas 

cuestiones sobre las cuales intervenir y susceptibles de ser mejoradas. 

 

Primer Ciclo:  

 Diagnóstico aplicado a docentes y estudiantes para identificar las 

percepciones y dominio de los conceptos registros de 

representación semiótica en el aprendizaje de movimientos rígidos. 

 Recolección y análisis de resultados 

 Reflexión para dar paso al segundo ciclo. 

Con respecto a los instrumentos empleados en nuestra investigación utilizamos 

dos técnicas basadas en la conversación: la entrevista y el cuestionario. 
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Instrumentos ¿Qué se hizo? ¿Para qué? 

Observación y 

análisis del 

investigador 

Teniendo en cuenta las teorías 

estudiadas durante la maestría se 

selecciona Registros de 

Representación Semiótica en el 

aprendizaje de Movimientos 

Rígidos para la investigación.  

El propósito fue establecer una 

línea de acción  específica para 

la investigación en el aula. 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Se diseña el instrumento dirigido 

al docente de matemáticas  para el 

diagnóstico con 14  preguntas 

abiertas. 

Conocer las  percepciones del 

docente participante sobre 

Registros de Representación 

Semiótica en el aprendizaje de 

Movimientos Rígidos en el 

plano cartesiano. 

  

  

 Cuestionario 

Se diseña el instrumento con  7 

preguntas abiertas dirigidas a 10 

estudiantes de Grado 5°. 

Conocer las percepciones o 

aprendizajes que tienen los 

estudiantes acerca de los 

movimientos rígidos en el plano 

cartesiano. 

Segundo ciclo: 

Instrumentos ¿Qué se hizo? ¿Para qué? 

Diarios del Investigador 

(Taller de formación 

dirigido a docentes, 

secuencia didáctica 

dirigida a estudiantes) 

Se elabora el diseño del 

instrumento para recoger las 

observaciones y reflexiones.  

Recoger las narrativas y 

descripciones del docente 

investigador que permiten 

reflexionar frente al proceso 

de investigación.  
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Guías de observación 

(Taller de formación 

dirigido a docentes, 

secuencia didáctica 

dirigida a estudiantes) 

Se realiza el diseño del 

instrumento que permita 

obtener información sobre la 

enseñanza y aprendizaje de 

los movimientos rígidos en el 

plano cartesiano. 

Este se empleará para 

verificar la apropiación del 

docente participante en el 

objeto matemático 

movimientos rígidos.  

 

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica (exploración, 

estructuración, transferencia o practica y cierre), con actividades dirigidas 

a las docentes participantes y estudiantes que permita desarrollar 

aprendizajes de los conceptos registros de representación semiótica en el 

aprendizaje de movimientos rígidos 

 Recolección y análisis de resultados 

 conclusiones y resultados 

 

Desarrollo 

Luego del diseño de los instrumentos se da inicio a la etapa de implementación 

en la Institución Objeto de estudio con encuentros sincrónicos a través de la 

plataforma Zoom y de los grupos de WhatsApp en los que trabajan teniendo en 

cuenta la educacion remota y el aislamiento preventivo obligatorio de la 

emergencia sanitaria Covid 19.  Para este proceso se contó con aprobación de 

las directivas de la institución, se trabajó con una muestra de 20 estudiantes de 

grado quinto del sector rural del municipio de Anolaima Cundinamarca 

(estudiantes con consentimientos informados de sus padres de familia). Además 

se desarrolló un trabajo en equipo con la participación del docente que orienta el 

área de matemáticas en actividades de formación reflexión pedagógica 

capacitando al docente en torno a la conceptualización y el uso de registros de 

representación semióticos para el aprendizaje de los movimientos rígidos, para 
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ello se realizó una entrevista al docente con catorce preguntas abiertas las cuales 

permitieron identificar fortalezas  como “utilizo el registro grafico en mis clases 

pero no empleo este concepto en actividades con mis estudiantes” y 

oportunidades de mejora con el docente “para mí es muy bueno como docente 

conocer esta teoría y así poder enseñar a mis estudiantes en futuros escenarios 

pedagógicos” , luego de la implementación de este instrumento el docente 

reconoce la importancia de crear un espacio sincrónico de formación a través de 

la plataforma zoom, durante este encuentro se socializo por medio de una 

presentación del principal exponente de esta teoría Reymon Duval, así mismo se 

trabajó un ejemplo donde vincula los registros de representación a trabajar con 

los estudiantes de grado quinto (tabular, verbal, grafico, aritmético). Al finalizar 

la sesión se generó un espacio de reflexión la cual dio origen al diseño e 

implementación de una secuencia didáctica la cual se encuentra distribuida en 

cuatro momentos los cuales se describen a continuación:  

Primer momento: Exploración o saberes previos, esta fase inicio con 

actividades de manipulación de material concreto utilizando objetos que los 

estudiantes tienen en su casa para centrar la atención e incentivar al estudiante 

se propuso realizar las actividades a través de la denominación misiones las 

cuales estaban distribuidas en diez situaciones, integrando actividades físicas 

para familiarizar a los estudiantes con los movimientos rígidos  

 Primera misión: Trotando sin parar buscaras los siguientes materiales: 

una botella, un libro, un lápiz, una manzana y un espejo. En esta actividad 

los estudiantes participaron con entusiasmo, disposición y se creó un 

ambiente de expectativa para continuar cumpliendo las misiones. 

 Segunda misión ¿Has jugado alguna vez pico de botella o has visto 

jugar? ¿En qué consiste este juego?, bueno hora de jugar pico de botella 

y observar detenidamente lo que pasa, luego explica con tus palabras 

¿Qué ocurre con la botella?, aquí los estudiantes compartieron 

experiencias e interactuaron compartiendo sus experiencias y con la 
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participación de los padres se realizó una narración descriptiva donde los 

estudiantes interactuaron y comunicaron sus experiencias en contexto 

como por ejemplo: “yo no le he jugado pero mi hermana si en el colegio”, 

“en que la botella da vueltas y cuando la punta direcciona a una persona 

le pregunta ¿ verdad o reto? ¿Y la persona elige y se le pone una penitencia 

y lo tiene que hacer? 

 

 Tercera misión: Ubícate frente a la puerta de tu cuarto, gira media 

vuelta hacia la derecha, desde ese mismo lugar gira un cuarto de vuelta 

a la izquierda. Explica que tipo de movimientos. En esta situación el 

propósito era que los estudiantes reconocieran que las matemáticas no se 

basan solamente en números y la geometría en figuras y medidas si no 

que hacen parte de la realidad en que vivimos, así mismo hacer un 

diagnóstico de los conceptos que emplean los estudiantes “movimientos 

circulares”, “gire en mi propio eje y no cambie de lado”. Expresiones como 

estas permiten evidenciar la necesidad de trabajar actividades para que 

los estudiantes se apropien de estos conceptos. 

 

 Cuarta misión: Ahora tomaras el cuaderno y el lápiz, ubícalos sobre la 

mesa y los pondrás a girar, ¿Qué diferencias y similitudes observas entre 

los giros del cuaderno y del lápiz? ¿Quién le imprime la dirección al giro? 

Con estas preguntas orientadoras se buscaba que el estudiante realizara 

las actividades, observara la situación la analizara y pudiera expresar sus 

hipótesis en cuanto a la dirección y al giro. En ella encontramos 

descripciones como: “que el lápiz gira más rápido que el cuaderno por el 

peso”, “profe yo soy el que imprime la dirección al giro”, lo anterior 

evidencia que los niños poseen ciertos conocimientos, pero hace falta 

apropiación de otras expresiones como sentido del giro entre otras. 
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 Quinta misión: Buscaras un espacio amplio, pensaras en el 

desplazamiento que realizas desde tu casa hasta la biblioteca, el parque, 

el hospital o la iglesia. En ese espacio representaras los puntos de 

referencia (lugares por donde pasas antes de llegar a tu destino) con 

objetos, letreros que permitan observar por donde vas pasando. Luego 

grabaras un video realizando y explicando el desplazamiento y empleando 

los puntos de referencia. Fue una de las actividades que más centro el 

interés y apropiación de los estudiantes para cumplir la misión, algunos lo 

hicieron caminando otros en bicicleta, porque no solamente interactuaron 

si no que fue un espacio más cercano que me permitió conocer la realidad 

de los estudiantes en cuanto a su entorno familiar. En sus relatos “hay dos 

pasos para llegar a la iglesia o al parque que son en el mismo sitio, uno 

por el de arriba otro por el de abajo, llego a la esquina me voy a la derecha 

y sigo bajando hasta la estación de policía y seguimos en la bicicleta hasta 

el parque” se identifican que manejan lateralidad derecha e izquierda, 

identifican lugares precisos, pero no con la denominación de puntos de 

referencia, así como tampoco emplearon conceptos como rotación (giro), 

traslación (desplazamiento) 

 

 Sexta misión: Imagina que eres un guía turístico, Si una persona se 

acerca a ti a preguntarte que le indiques cómo llegar al parque principal 

¿de qué forma le explicas cómo puede llegar (emplea en tu descripción 

giros, desplazamientos)? Utiliza texto e imágenes. Con esta actividad se 

buscó que el estudiante asumiera un rol diferente sin embargo se 

evidencia en las descripciones que les cuesta emplear los conceptos 

rotación (giro), traslación (desplazamiento) para orientar e indicar como 

desplazarse y llegar a determinado lugar, se encuentran descripciones 

como “para llegar al parque principal debe subir por toda la carretera ahí 

llega al centro, voltea a mano derecha sigue al lado derecho y ya”. Con 
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estas afirmaciones y las demás misiones se puede demostrar que los 

estudiantes no tienen un dominio para la comprensión del concepto 

movimientos rígidos. 

 

 Séptima misión: Toma la manzana y haz un corte por la mitad, luego 

toma un espejo refleja la mitad de la manzana. Describe lo que observas 

en este ejercicio podrías representarlo con imágenes y palabras. La 

actividad propuesta se tuvo que adaptar a los recursos de los niños 

cambiamos la manzana por el limón o una naranja el fin era identificar si 

el niño emplea términos como la simetría, lo cual no se logró teniendo en 

cuenta que ellos emplean términos como “que estaba en la mitad”, “lo que 

observo es que es como si se trasladara el limón”, esto permite una 

proyección para lograr la apropiación del termino con los estudiantes del 

objeto estudio.   

 Octava misión: Revisa los términos que están en negrilla y sin ayuda 

de ninguna fuente de información defínelas con tus propias palabras y de 

acuerdo a las experiencias de los ejercicios. Con esta última misión finalizo 

el diagnostico de pre saberes en la cual los estudiantes después de 

experimentar en las anteriores misiones logran tener un acercamiento con 

la comprensión de los conceptos movimientos rígidos entre ellos tenemos 

“girar: que se mueve en su propio eje, Desplazamiento: moverse de un 

lugar a otro, refleja: mostrar una imagen”. 

 

Segundo Momento: Estructuración o apropiación del nuevo 

conocimiento: En esta etapa de la secuencia didáctica los estudiantes a través 

de la lectura en voz alta modalidad individual analizan el esquema grafico que 

hace parte a un registro de representación, que definen los movimientos rígidos. 

Así mismo se compartió en la plataforma zoom y en el grupo de WhatsApp para 

los niños que no tuvieron posibilidad de conexión a la plataforma debido al mal 
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clima un video explicativo para complementar la información y apropiación de 

estos conceptos.   

 

 

Finalmente, los estudiantes en la Novena misión crearon su propia definición 

teniendo en cuenta los recursos, herramientas y acompañamiento del docente y 

el investigador con un ejemplo de su contexto. De igual manera regresaron 

nuevamente a la misión 2, 3, 4 y 5, y teniendo en cuenta la información del 

esquema, videos y ejemplos corroboraron las hipótesis que crearon en la 

exploración para identificar que movimiento rígido se realizó en cada una de estas 

misiones y por qué. Posteriormente interactuaron entre ellos y llegaron a 

conclusiones de equipo. 

Movimientos 
Rígidos 

Rotación Traslación Reflexión 

Es el giro de una 
figura plana o línea, 

alrededor de un punto 
llamado centro de 

Rotación; y a lo largo 
de un ángulo de giro, 
sin que cambien sus 

características. 

Es el desplazamiento 
hacia la derecha, hacia 

la izquierda, arriba, 
abajo, diagonal de una 
figura plana, una línea 
un punto, a lo largo de 
una recta, con distancia 

y dirección definida. 

 

Es el proceso de copiar todos 
los puntos de una figura a 

otra posición equidistante de 
una recta denominada eje de 
simetría. El resultado es una 
imagen especular (espejo) de 

la original. La reflexión es 
congruente a la imagen 

original. 
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Tercer Momento: Transferencia es decir uso del conocimiento del 

contexto:  

Decima misión: teniendo en cuenta el lema del departamento de Cundinamarca 

para la educación remota en tiempos de aislamiento preventivo obligatorio 

“Cundinamarca aprende en familia” en equipo (padres y estudiantes) 

construyeron en casa un geoplano, de acuerdo a las indicaciones y características 

dadas por el docente y el investigador (Necesitaremos una tabla cuadrada de 

mínimo 50 cm, puntillas, regla, lápiz, esfero marcador, tomar la regla hacer 

marcas de un centímetro de manera horizontal y un centímetro de manera 

vertical). 

La actividad comenzó con una modelación de figuras en el geoplano propuesta 

por el docente (tangram), luego tomaron una figura de las elaboradas y con esta 

figura seleccionada la ubicaron en el centro,  realizaron y explicaron  tres 

movimientos rígidos: traslaciones cinco unidades a la derecha, luego 4 unidades 

a la izquierda y por ultimo tres unidades hacia arriba, rotaciones ubicaron otra 

figura y la rotaron 90 grados en sentido de la manecilla del reloj y finalmente la 

simetría trazaron un eje (una línea por la mitad del geoplano con lana o caucho) 

ubicaron al lado izquierdo una figura y realizaron una simétrica al lado derecho, 

este proceso se trabajó a través de la plataforma zoom y grupo WhatsApp y se 

consolido evidencia fotográfica en formato pdf por estudiante. 

Cuarto momento: Cierre o Valoración etapa que permite verificar los 

aprendizajes esperados con los estudiantes  

Decima primera misión: a través de una actividad lúdica “Juego con las 

traslaciones”, donde los estudiantes deberán encontrar el camino más corto para 

ir desde la salida “S” hasta cada uno de los objetos señalados. Al terminar de 

trazar el camino, empleando diferentes recursos realizaran un texto descriptivo 
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para explicar con sus palabras cuáles fueron las traslaciones y rotaciones que se 

realizaron durante los recorridos. 

Se busca que los estudiantes estén en capacidad de demostrar sus aprendizajes, 

la apropiación y uso adecuado de los conceptos en un contexto especifico. 

El ultimo instrumento que se aplicara será una prueba en línea, empleando un 

software donde los estudiantes desarrollaran diferentes ejercicios tipo icfes, la 

cual reflejara el desarrollo cognitivo y la comprensión de los aprendizajes de los 

movimientos rígidos. 

Conclusiones 

La formación docente juega un papel muy importante en las practicas docente 

ya que les permite a los docentes la apropiación del conocimiento disciplinar 

teniendo en cuenta que un docente de primaria debe orientar las diez áreas de 

conocimiento en un grado. 

Es evidente el uso de recursos y metodologías que emplea un docente   en 

primaria para alcanzar los aprendizajes propuestos de acuerdo a los estándares 

básicos de competencias permitiéndole al niño aprender en diferentes escenarios. 

Durante el tiempo de educación remota los recursos digitales y las plataformas 

virtuales permiten a los estudiantes interactuar, discutir, aprender y desarrollar 

su potencial cognitivo demostrando que los aprendizajes dependen de la empatía 

con las actividades propuestas. 

Aunque en los referentes de calidad se orienta para trabajar movimientos rígidos 

(rotación, traslación y reflexión) en el trabajo en clase son contenidos 

conceptuales que pasan desapercibidos y que con este proceso de investigación 

se permite evidenciar que el desarrollo de ellos lleva a los niños a  promover las 

competencias matemáticas razonamiento, resolución, modelación, comunicación 
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y ejercitación, empezando por el uso de material concreto pasando por lo 

pictórico, lo simbólico y llegando a lo abstracto. 

Los aprendizajes de esta investigación son base para continuar nuevos 

aprendizajes como ubicación en el plano cartesiano, proporcionalidad, graficas 

de funciones, entre otras. 

Con las actividades propuestas en esta investigación se permite la comprensión 

e impacto del pensamiento geométrico en el proceso enseñanza- aprendizaje, el 

cual no es aislado de la matemática si no que se integra con los demás 

aprendizajes de manera interdisciplinar. 
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