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RESUMEN 
 

Este trabajo de grado problematiza la concepción, diseño, experimentación 

y evaluación de una Secuencia Didáctica (SD) alrededor de las propiedades de los 

cuadriláteros dirigida a estudiantes en situación de discapacidad visual con 

ceguera total, integrados a una Institución Educativa del municipio de Cali en 

tercer grado de primaria.  

El marco teórico articula desarrollos de la Teoría de Situaciones Didáctica 

(TSD), el estudio de caso y el papel de la visualización en el aprendizaje de la 

geometría en estudiantes en situación de discapacidad visual. Por su parte, el 

diseño metodológico toma algunos referentes de la micro ingeniería didáctica, a 

partir de los registros hechos en los análisis preliminares, la concepción y el 

análisis a priori, la experimentación, y finalmente el análisis a posteriori y 

evaluación de la SD.  

 

Palabras Claves: Secuencia didáctica, discapacidad visual, cuadriláteros, 

visualización, teoría de situaciones didácticas.
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de grado para optar por el titulo de Licenciadas en Educación 

Matemática se basa en la  concepción, diseño, experimentación y evaluación de 

una Secuencia Didáctica (SD) alrededor de las propiedades de los cuadriláteros 

para estudiantes en situación de discapacidad visual con ceguera total vinculados 

a instituciones regulares de la ciudad de Cali. 

Según la ONU (2011) discapacidad significa "restricción o falta (debidas a 

una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se consideran normales para un ser humano. Engloba las 

limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad que resultan 

de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos que se definen en función 

de cómo afectan a la vida de una persona. Algunos ejemplos de discapacidades 

son las dificultades para ver, hablar u oír normalmente, para moverse o subir las 

escaleras, para agarrar o alcanzar un objeto, para bañarse, comer o ir al servicio”.  

Este es un asunto de especial interés porque dirige la discusión a la 

necesidad de estudiar la naturaleza del proceso de inclusión educativa de 

estudiantes en situación de discapacidad visual. El objetivo básico de la inclusión 

es no dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo, físico, 

así como socialmente.  

Siendo así, se buscan situaciones didácticas acordes a las necesidades 

educativas de los estudiantes que permitan conocer, diferenciar e interpretar 

características y propiedades presentes en los objetos geométricos, puesto que a 

partir de la experiencia en la visualización, exploración háptica de las propiedades, 

elaboración de explicaciones y clasificación, se puede fundamentar el desarrollo 

del pensamiento geométrico y espacial. Respecto a la palabra háptica (Gibson, 

1996; Katz, 1925; Loomis y Lederman 1986; citado por Franco & Ramírez, 2010) 
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afirman que ésta hace alusión a la forma habitual de percibir los objetos de 

nuestro entorno cuando utilizamos el sentido del tacto de manera propositiva, esto 

es, de forma activa y voluntaria.  

  De este modo, el aprendizaje de la geometría es una elección fundamental 

para que los niños en situación de discapacidad visual aprendan a relacionarse 

con el espacio que los circunda, para tomar decisiones, e interpretar el espacio 

físico y modelizarlo. Así como lo afirma, Wentworth (1915) el estudio de la 

geometría es relevante en la formación académica  de todos los estudiantes, no 

sólo va dirigida a estudiantes de inteligencia de alto potencial sino para 

estudiantes de toda condición. 

De ahí que, tenga sentido hablar acerca de los procesos cognitivos que 

subyacen a la actividad geométrica, especialmente el de visualización, ya que por 

medio de éste se obtienen conclusiones a partir de representaciones mentales de 

los objetos bi o tridimensionales. Así mismo, es importante tener en cuenta los 

procesos de orden háptico, ya que esto tiene que ver con las habilidades que tiene 

el estudiante para manipular y explorar el espacio. 

Respecto a la visualización cabe aclarar que ésta constituye una de las 

hipótesis de este trabajo de grado, se toma en cuenta que hay una diferencia entre 

ver y visualizar; ver es la dificultad que tendría un niño en situación de 

discapacidad visual para percibir a través del sentido de la vista, pero visualizar se 

refiere a las manipulaciones que cognitivamente puede hacer el niño alrededor de 

la representación de un objeto geométrico, la cual se puede construir por distintos 

canales, no sólo visuales. De ahí que el tipo de representación juegue un papel 

importante a la hora de visualizar.  

Respecto a la visualización Duval (1999) menciona “todos podemos ver 

pero no todos aprendemos a visualizar de la misma manera, en el mismo ritmo”. 

Sin embargo,  visualizar se aprende en la medida en que la persona aprende a 
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manipular las representaciones. De acuerdo con lo anterior, la visualización se 

caracteriza porque se hace sobre formas geométricas, con base en su apariencia 

y en posibles transformaciones sobre las imágenes de esta forma. Según Samper, 

Camargo y Leguizamón (2003) el concepto adquirido corresponde a la imagen 

figural concebida como imagen física que ilustra el concepto. Justo es decir, que 

este proceso tiene el objetivo de construir una definición asociada a una imagen 

mental.  

Ahora bien, se propone realizar un ejercicio de indagación centrada en el 

reconocimiento de las propiedades de algunos cuadriláteros, donde se utilice la 

visualización como el proceso que complementa el aprendizaje y 

conceptualización de ellos; siendo éste un concepto que pertenece al pensamiento 

espacial y sistemas geométricos el cual amerita bastante cuidado en niños en 

situación de discapacidad visual. 

En este sentido, este trabajo de grado está organizado de la siguiente 

manera: aspectos generales en los que se encuentra planeamiento y justificación 

del problema, objetivos, antecedentes y  una aproximación al estado del arte. De 

igual modo, se encuentra el marco teórico, marco metodológico, análisis a priori de 

la secuencia didáctica, análisis a posterior y evaluación, conclusiones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

El CAPÍTULO I está constituido por los aspectos generales del 

planeamiento y justificación del problema, objetivos, antecedentes y una 

aproximación al estado del arte. En el planteamiento y justificación del problema 

se muestra a partir de investigaciones que la enseñanza de las propiedades de los 

cuadriláteros es escasa, lo que origina la pregunta de esta investigación alrededor 

de la conceptualización y el diseño de una SD para estudiantes en situación de 

discapacidad visual de tercero de primaria. Para esto se parten de unas hipótesis 

en las que se concibe la posibilidad de que el estudiante en situación de 

discapacidad visual desarrolle procesos relacionados con la visualización en el 
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contexto de las propiedades de los cuadriláteros. 

En los objetivos se encuentra un objetivo general que es la base para dar 

respuesta a la pregunta de esta investigación y, otros objetivos específicos que 

apuntan al desarrollo del trabajo que se va hacer en cada una de las fases que 

compone la microingeniería didáctica. 

En los antecedentes se muestran algunos resultados obtenidos del análisis 

realizado a la unidad de geometría del libro de texto Matemáticas 1 de la editorial 

Santillana, para el servicio exclusivo de personas con Discapacidad Visual de 1° 

de educación básica, este libro fue tomado de la biblioteca del Instituto de niños 

Ciegos y Sordos de Cali.  

En la aproximación al estado del arte se exhibe que la enseñanza de la 

geometría a estudiantes en situación de discapacidad visual es necesaria debido a 

que la geometría brinda una explicación a aquellos objetos que hacen parte del 

espacio físico, y no sólo se trata de la forma en sí, sino de las propiedades que 

poseen.  

El CAPÍTULO II está constituido por el Marco Teórico en el que se 

distinguen tres dimensiones: la epistemológica, asociada a las características del 

saber en juego y que fundamentan la concepción y diseño de una secuencia 

didáctica alrededor de las propiedades de los cuadriláteros; la cognitiva, asociada 

a las características cognitivas de los estudiantes en situación de discapacidad 

visual, es decir, se tendrán en cuenta posibles  errores, obstáculos y dificultades, 

además el papel de la visualización del aprendizaje de conceptos geométricos; la 

didáctica, asociada a la TSD de Brousseau (2007), resaltando el papel que cumple 

el estudiante, el profesor y el medio dentro de una situación de aprendizaje. 

Además, se presentan las diferentes situaciones que conforman una situación a-

didáctica y didáctica.   
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El CAPÍTULO III abarca el Marco Metodológico en el cual se menciona en 

qué consiste la metodología de investigación de la microingeniería didáctica, 

haciendo un registro de cada una de las fases: análisis preliminares, concepción y 

análisis a priori de las situaciones didácticas, experimentación y análisis a 

posteriori y evaluación. Este capítulo tiene en cuenta el contexto de la 

investigación, es decir, se describen aspectos importantes del las instituciones en 

las cuales se llevara a cabo la secuencia didáctica. 

El CAPÍTULO IV hace referencia al análisis a priori de la secuencia 

didáctica donde se analizan las posibles estrategias de solución que los 

estudiantes en situación de discapacidad visual podrían usar para resolver las 

tareas planteadas, así mismo los posibles errores y dificultades presentes en el 

desarrollo de cada una de las tareas. De igual forma, los actos de devolución, la 

validación y la institucionalización presentes en el desarrollo de cada situación 

propuesta. 

El CAPÍTULO V hace referencia al análisis a posterior y evaluación donde 

se retoman los datos recogidos durante la experimentación y se analizan si 

ocurrieron los hechos previstos en el análisis a priori y otros que no fueron 

tomados en cuenta pero que pueden ser de utilidad para mejorar la SD.  

Finalmente se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas 

utilizadas en el trabajo de grado y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA DE INDAGACIÓN 
 

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se presentan tanto en 

personas consideradas “normales” así como también en las personas con algún 

tipo de discapacidad bien sea en sus estructuras o funciones corporales. En otras 

palabras, dentro del proceso educativo es fundamental tener en cuenta no sólo las 

capacidades de los individuos sino también sus necesidades y en particular las 

necesidades especiales, es decir las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

Se pretende realizar un estudio que representa una iniciativa frente a la 

búsqueda de estrategias de enseñanza a personas en situación de discapacidad, 

pensando en lo significativo de los saberes geométricos en la vida cotidiana de 

estos estudiantes. 

De este modo, el problema de este trabajo de grado se centra en la 

concepción, diseño, experimentación y evaluación de una Secuencia Didáctica  

(SD) inspirada en los desarrollos de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD), 

alrededor de las propiedades de los cuadriláteros y dirigida a estudiantes en 

situación de discapacidad visual de grado 3° de Educación Básica.  

Este  trabajo de grado puede llegar hacer un aporte para las personas 

interesadas en los procesos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la 

geometría en personas en situación de discapacidad visual, esas personas 

pueden ser profesores de matemáticas, profesores en formación en educación 

especial e investigadores interesados en el tema; puesto que en algunos casos no 

existe un modelo de una secuencia didáctica a disposición de los docentes para 

enseñar las propiedades de los cuadriláteros a estudiantes en situación de 
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discapacidad visual.  

De ahí que esta SD pueda ser utilizada por docentes no especializados en 

educación especial, ya que las situaciones planteadas en la SD sirve en 

estudiantes videntes pero con sus respectivas modificaciones en cuanto al 

material. Es decir, esta SD  puede adecuarse en papel y lápiz utilizando 

herramienta para hacer geometría propia de personas videntes o un ambiente de 

geometría dinámica (AGD).  

Esta propuesta representa una iniciativa hacia la búsqueda de 

planteamientos acordes a las necesidades educativas de los estudiantes es 

situación de discapacidad visual, en particular los saberes geométricos que se 

derivan de la interacción con el contexto. Presentamos una secuencia didáctica en 

la que se integran las propiedades de algunos cuadriláteros como elemento 

central. Se han hecho investigaciones que muestran las consideraciones que se 

deben tener en cuenta a la hora de enseñar geometría o matemática a personas 

en situación de discapacidad visual, mencionadas en el apartado del estado del 

arte. Sin embargo dichas consideraciones no se enfocan en un objeto matemático 

en particular. 

En relación con lo anterior, es fundamental reconocer el papel de la 

educación inclusiva dentro del sistema educativo inclusivo, ya que se necesita de 

un cambio en la organización y funcionamiento de las escuelas, tanto en las 

actitudes y prácticas de los docentes, así como en la relación entre los diversos 

actores, es decir, supone toda una cultura educativa diferente. Según Ortiz (1998; 

citado por Cedeño 2005) el término integración está siendo abandonado, ya que 

implica que la meta es integrar en la vida escolar y comunitaria a alguien o a algún 

grupo que está siendo ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión es 

no dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo, físico, así 

como socialmente.  
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La educación inclusiva es la educación actual, puesto que es una escuela que se 

construye a partir de los diversos modos de producción social y cultural, 

planteando diferentes escenarios y modalidades de aprendizajes y enseñanzas 

que se construyen en base a los diversos problemas y necesidades sociales. En 

palabras de Carvajal (2005): 

Entender la “integración escolar”  más allá del proceso de insertar a un niño 

con discapacidad en la escuela, implica entenderlo como el camino hacia la 

“inclusión escolar” hecho que requiere tener un acercamiento a los 

paradigmas desde los cuales se ha concebido al sujeto de la discapacidad y 

sus necesidades educativas así como el entendimiento de la función de la 

escuela desde un ámbito excluyente  hacia uno incluyente, abierta a la 

diversidad y en la diversidad. 

En este sentido, la UNESCO (2002; citado por Vásquez & Peñaloza 2011), 

mencionan que una educación inclusiva debe contener cuatro principios: 

 La asequibilidad: El gobierno debe garantizar la disponibilidad de 

escuelas a todos los niños/as con o sin discapacidad. 

 La accesibilidad: Las escuelas no deben tener obstáculos para 

acceder al sistema educativo obteniendo una infraestructura 

adecuada para los niños/as con discapacidad. 

 La adaptabilidad: Los maestros deben adaptar su diseño curricular 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Todo profesor debe 

ser apoyado por el estado en el aspecto de capacitaciones en 

material educativo. 

 Aceptabilidad: Significa que toda la educación que reciben los 

estudiantes sean de calidad para todos. 
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Más aún, en el campo de la educación se ignora que los niños en situación 

de discapacidad visual desde muy pequeños necesitan aprender  geometría, ya 

que ésta es la que abarca las propiedades que cumplen los objetos físicos 

disponibles en el espacio  que ellos manipulan sin tener en cuenta que existe una 

razón  a la forma de cada objeto y que la forma común de algunos objetos no es 

coincidencia sino que cumplen con ciertas propiedades geométricas las cuales 

son características propias de la geometría.  

Muchas personas pueden creer que la visualización es propia de las 

personas videntes, por tanto, se considera como una cuestión que debe 

permanecer al margen de la actividad educativa de los estudiantes en situación de 

discapacidad visual. Sin embargo, dado que los procesos de visualización están 

en la base de la actividad cognitiva, el estudiante en situación de discapacidad 

visual puede ir evolucionando en la “forma de mirar” con su tacto los objetos desde 

percepciones táctiles simples, hasta aquellas que le permiten explotar el potencial 

heurístico de la visualización.  

 

Por esta razón, se cuestiona sobre el papel de la visualización en niños en 

situación de discapacidad visual asociada a la exploración del espacio físico, 

teniendo en cuenta las investigaciones de Duval (1999), en las que se menciona 

que la visualización es el conjunto de procesos y habilidades de los sujetos para 

formar, trazar y manipular imágenes mentales o físicas, usándolas efectivamente 

para establecer relaciones entre objetos matemáticos. Por lo tanto, la visualización 

se convierte en un proceso útil para desarrollar habilidades que conducen a 

generar representaciones mentales lo suficientemente potentes para lograr una 

aproximación a conceptos geométricos. 

 

Teniendo en cuenta que la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

demanda conocimientos geométricos específicos para construir situaciones de 
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enseñanza con el fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos 

para descubrir su organización interna y utilizarlos en la resolución de problemas.  

 

Este trabajo de grado hace uso de la teoría de situaciones didácticas TSD, 

como un MEDIO para estudiar este tipo de saberes y así producir los 

conocimientos correspondientes, además se hace un aporte al utilizar un estudio 

de caso, es decir, al momento de llevar a cabo el diseño de la SD se realizara 

individualmente con cada estudiante. Desde esta perspectiva, se incorpora la 

TSD, en especial, la noción de MEDIO como referente central que fundamenta el 

diseño de la SD. Puesto que el MEDIO posibilita la búsqueda por parte del 

estudiante, lo anima y le ayuda a identificar propiedades en los cuadriláteros, en 

este caso el MEDIO se relaciona con la utilización de materiales, tales con el uso 

de la plantilla en forma de ele “L” para hacer ángulos rectos que servirá a la hora 

que el estudiante dibuje algunos cuadriláteros.  

 

Es importante considerar que un estudiante en situación de discapacidad 

visual puede participar satisfactoriamente en cualquier actividad geométrica dentro 

del aula, si el maestro elabora el material de enseñanza de acuerdo a las 

capacidades y a los MEDIOS adecuados para que pueda acceder a las 

actividades. Del mismo modo, Cofré (1981; citado por Caneo, 1987) afirman que 

es necesario identificar el rol que cumple el MEDIO, los estudiantes y el profesor 

en la enseñanza y aprendizaje de algunas propiedades de los cuadriláteros, donde 

los materiales físicos desempeñan un papel importante en el aprendizaje de la 

geometría, en la medida que  los estudiantes deben ser motivados para utilizar 

otros materiales para comprobar el nivel de abstracción logrado.  
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En este orden de ideas, se destacan algunas investigaciones donde se 

puede identificar la estrecha relación entre la geometría y el mundo real. Por 

ejemplo, Samper, Camargo y Leguizamón (2003) mencionan que uno de los 

dominios de la geometría es que se encuentra en estrecha conexión con el mundo 

real; a diferencia de lo que sucede con muchos otros tópicos y ramas de la 

matemática, ésta se encuentra ligada a los objetos físicos, al espacio físico y a la 

percepción de éstos, en una multitud de formas distintas.  

Esto implica que todo aprendiz posee un panorama extenso de 

experiencias y conocimientos geométricos, correctos o no, que son de naturaleza 

matemática, aun cuando no hayan sido expresados ni representados en un 

lenguaje o marco teórico matemático, los cuales no se pueden ignorar. Por tanto, 

el aprendizaje de un nuevo concepto, propiedad o relación geométrica estará 

inevitablemente confrontado con su intuición geométrica, conocimiento y 

experiencias previas.  

Por otra parte, existen dificultades que se presentan en los estudiantes en 

la comprensión de conceptos en un contexto geométrico; por ejemplo: aquellas 

que son debidas a la comprensión del lenguaje matemático mismo, que implican el 

reconocimiento de términos específicos del área y la elaboración conceptual 

adecuada de los mismos, aquellas que son debidas al uso de distintos tipos de 

notaciones que de por sí agregan un factor más, el uso de símbolos, que al no 

tratarse de un lenguaje natural provocan también dificultades; y aquellas de tipo 

visual (siempre fuertemente presente en el contexto geométrico) debidas entre 

otros factores a los denominados prototipos.  

Las diversas dificultades con las que se encuentran los estudiantes para la 

comprensión de las propiedades presentes en superficies planas, el papel que 

juega el reconocimiento de las propiedades de las figuras planas en el currículo 

escolar; sugiere ver en la construcción del conocimiento geométrico las 

propiedades de superficies planas, tales como cuadriláteros, desde procesos 
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relacionados con la visualización, un camino propicio para que los estudiantes en 

situación de discapacidad visual desde los primeros grados de la educación básica 

logren que las representaciones mentales sean suficientemente potentes para que 

les permitan ganar en la comprensión de los objetos geométricos existentes en su 

entorno.  

Otro aspecto importante es que el sujeto construye sus conocimientos 

espaciales desde que nace, también es cierto que es necesaria la acción de la 

didáctica para que estos conocimientos se estructuren, pero, no es suficiente vivir 

un espacio para lograr dominarlo, es necesario apoyarse en ciertas 

conceptualizaciones, en ciertas representaciones, para resolver los distintos 

problemas que se presenten. 

Al respecto, es necesario hacer una distinción entre el espacio real y los 

aspectos matemáticos que están vinculados; el simple hecho de desplazarse, 

arrojar objetos o jugar con una pelota, no permite a los niños realizar 

conceptualizaciones matemáticas, puesto que no hay actividad matemática en el 

desplazamiento físico, una cosa es el uso del espacio real desplazarse, recorrer, 

etc.  y otro,  los aspectos matemáticos que podrían estar vinculados a cada una de 

dichas situaciones.  

Por último, existe la preocupación por la selección de los contenidos, la 

manera de introducirlos, la manera como los niños en situación de discapacidad 

visual acceden a los conocimientos geométricos, las variables educativas que 

desprende de la situación de discapacidad visual y las razones por las cuales se 

generan problemas en la comprensión de las propiedades de los cuadriláteros por 

parte de los estudiantes.  

De ahí, el interés de hacer uso de una SD que integre los elementos 

anteriormente mencionados, pues a partir de las tareas inmersas en la SD, el 

estudiante muestra las habilidades y falencias que puede llegar a tener en la 
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conceptualización de las propiedades de los cuadriláteros. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo toma en consideración al menos 

dos  hipótesis:  

 Es posible que estudiantes en situación de discapacidad visual con ceguera 

total desarrollen procesos relacionados con la visualización en el 

aprendizaje de las propiedades de los cuadriláteros. 

 La Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) constituye un referente teórico 

que posibilita la concepción y diseño de una secuencia didáctica, alrededor 

de las propiedades de los cuadriláteros, dirigida a estudiantes en situación 

de discapacidad visual con ceguera total. 

En relación con lo expuesto anteriormente, se presenta como pregunta 

problémica, la siguiente: 

¿Qué caracteriza la concepción, diseño, experimentación y evaluación de una 

secuencia didáctica, dirigida a estudiantes en situación de discapacidad visual con 

ceguera total de 3er grado de educación básica, respecto a las propiedades de los 

cuadriláteros? 

1.1 Objetivos 

 

El objetivo general se centra en: 

 Caracterizar la concepción, diseño, experimentación y evaluación de 

una secuencia didáctica respecto a las propiedades de los cuadriláteros, 

dirigida a estudiantes en situación de discapacidad visual con ceguera total, 

en grado 3º de educación básica. 

Como objetivos específicos este trabajo se plantea: 
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 Identificar los aspectos matemáticos, posibles errores, obstáculos y 

dificultades que surgen en el aprendizaje de las propiedades de los 

cuadriláteros. 

 Reconocer el papel de la visualización en el aprendizaje de la 

geometría en estudiantes en situación de discapacidad visual,  

particularmente en el caso de niños con ceguera total. 

 Fundamentar el diseño y la experimentación de una secuencia 

didáctica dirigida a estudiantes en situación de discapacidad visual con 

ceguera total, en los desarrollos de la Teoría de Situaciones Didácticas. 

 

1.2 Una aproximación al Estado del arte 

 

Este estado del arte contribuye a este trabajo de grado puesto que se 

tomaron en cuenta algunas tesis que hacen algunas consideraciones acerca de 

los modelos de la enseñanza de las matemáticas y las condiciones mínimas que 

se requieren para enseñar geometría a un estudiante en situación de discapacidad 

visual en un aula regular. Del mismo modo, respecto al proceso cognitivo de la 

visualización se puede evidenciar que es un asunto de gran importancia puesto 

que no es suficiente con ver la figura para dar cuenta de sus características y 

propiedades, por el contrario se necesita un acto cognitivo que permita relacionar 

las representaciones gráficas de las figuras con objetos geométricos.  

 De ahí que, estas tesis se consideran necesarias para el diseño de la 

secuencia didáctica porque dan cuenta de las herramientas para hacer geometría, 

de las situaciones que podrían ponerse en juego a estos estudiantes, de las 

falencias físicas e internas que afectan su aprendizaje: afectiva, social, cultural, 

patológicas, etc. 
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Ahora bien, la búsqueda de las investigaciones relacionadas con nuestra 

problemática se realizó en distintas bases de datos de las universidades y 

bibliotecas de Cali, como son universidad San Buenaventura, biblioteca 

Departamental y Universidad del Valle; con el objetivo de guiar ésta investigación 

y ver los avances que hasta el momento se han hecho sobre el tema de la 

enseñanza de las propiedades de los cuadriláteros a estudiantes en situación de 

discapacidad visual, mediante la propuesta de una SD. 

Sin embargo, respecto a esta temática de investigación en particular, no se 

encontró una tesis relacionada. Por esto, se decide organizar las tesis 

encontradas en categorías de acuerdo a las temáticas que tocan cada una de 

éstas y así notar alguna relación entre ellas y la propuesta de este trabajo de 

grado; las más relacionadas son las siguientes:  

 Primera categoría: Enseñanza de las matemáticas a personas en situación 

de discapacidad visual  

 Segunda categoría: Enseñanza de la geometría a personas en situación 

de discapacidad visual  

 Tercera categoría: Enseñanza de la geometría en educación primaria y  

procesos de visualización. 

 Cuarta categoría: Aprendizaje del registro semiótico de las figuras 

geométricas; procesos de visualización y factores de visibilidad. 

 

En la primera categoría, se presenta una investigación que pretende 

establecer condiciones de trabajo óptimas y determinantes en el desarrollo de una 

inclusión efectiva y participativa en la escuela; y en segunda medida, buscar en los 

modelos de la enseñanza de las matemáticas las condiciones mínimas que se 

requieren para enseñar geometría a un estudiante en situación de discapacidad 

visual en un aula regular. 
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De este modo Correa (2006) en su trabajo de grado “Consideraciones y 

reflexiones en torno a la enseñanza de las matemáticas para ciegos” aborda la 

didáctica de las matemáticas para ciegos y la integración de recursos de 

aprendizaje en el aula.  

En la tesis de Correa (2006) se menciona que la didáctica de las 

matemáticas para ciegos no es tan fácil debido a innumerables factores, entre 

estos, la poca investigación y registros de estudio, la falta de sensibilidad hacia la 

discapacidad y el poco interés en el tema mostrado por las comunidades 

educativas. En este sentido considera que la falta de visión no cierra las puertas a 

los aspectos matemáticos, dicha falta de visión y sus consecuencias van a 

modificar la vía “ordinaria” de acceso al conocimiento, la adquisición de conceptos 

matemáticos exigirá un sistema de registros diferentes, registros con controles y 

medios que deberán también ser diferentes en uno y otro caso. 

Las situaciones de enseñanza y aprendizaje con “materiales manipulables” 

son capaces de atraer la atención del alumno y encaminarle hacia un objetivo 

predeterminado, el “principio de un camino previsto por el profesor”. 

La segunda categoría, se presenta una investigación acerca de la 

geometría para estudiantes en situación de discapacidad visual, donde se propone 

proporcionar elementos teóricos y orientaciones a maestros que pretendan 

trabajar en el diseño de actividades para la enseñanza de la geometría a 

estudiantes en situación de discapacidad visual; basándose en la pregunta: 

¿Cuáles son las consideraciones que un maestro debe tener en cuenta a la hora 

de proponer un diseño de una actividad geométrica pensada para estudiantes 

invidentes? 

Para responder a esta pregunta, plantean analizar las propuestas 

realizadas por algunos especialistas que abordan reflexiones teóricas y 

metodológicas sobre la enseñanza de las matemáticas a estudiantes en situación 
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de discapacidad visual, además se tiene en cuenta los modelos de enseñanza 

elaborados para estudiantes en situación de discapacidad visual, las 

consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño de actividades para la 

enseñanza y aprendizaje de la geometría. 

Así, Franco y Ramírez (2010) en su trabajo de grado “Consideraciones y 

reflexiones en torno a la enseñanza de la geometría a estudiantes con deficiencia 

visual”, se proponen dar continuidad a la construcción de una geometría del 

espacio exterior al sujeto logrando establecer relaciones con los objetos, figuras y 

cuerpos geométricos, pero avanzando en las relaciones que dan lugar al 

reconocimiento de atributos y a la comparación. 

En cuanto a los materiales, estos deben ofrecer unas condiciones mínimas 

de manipulación para que el alumno invidente acceda tanto a los objetos que son 

el centro de aprendizaje como a los objetos que permiten movilizar dichos 

conocimientos. 

Es importante decir, que las primeras dos investigaciones no se enfocan en 

un objeto matemático, esto se sustenta en el hecho de que hay pocos 

acercamientos a propuestas relacionadas con la enseñanza de la geometría en 

situación de discapacidad visual. Sin  embargo, estas investigaciones aportan a 

trabajos posteriores; ya que rescatan la importancia del uso de materiales hápticos 

y audiovisuales a la hora de poner en juego una “secuencia de enseñanza”.  

En la tercera categoría se presenta una investigación vinculada con los 

procesos de visualización puestos en marcha dentro de las propuestas y 

actividades expuestas en las secciones de geometría de los libros escolares.  

 De esta manera, el interés del trabajo de grado de Coral (2008) 

“Introducción al registro semiótico de las figuras geométricas en los textos 

escolares del primer ciclo de educación básica primaria” está centrado en observar 
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las propuestas explícitas en los textos escolares de matemáticas, sobre cómo se 

introduce a los estudiantes al estudio del registro semiótico de las figuras 

geométricas, ya que las propuestas curriculares de estos se han convertido en 

parte esencial del currículo escolar, y son estos en la gran mayoría de ocasiones 

quienes guían las prácticas de los maestros y el desempeño y desarrollo de 

actividades por parte de los estudiantes. 

Si bien, en los libros de texto analizados en este trabajo de grado se puede 

notar que los ejercicios propuestos por los textos y las consignas, guían al 

estudiante a desarrollar actividades de observación y discriminación de formas 

dentro de composiciones gráficas, pero estas guían mas al desarrollo de la 

motricidad, que a la movilización de un proceso de visualización que permita un 

acercamiento significativo del saber geométrico.  

De lo anterior, nace la preocupación de diseñar una secuencia didáctica 

sobre cuadriláteros, la cual se transforme en un problema para los estudiantes en 

situación de discapacidad visual, es decir, reconozcan el problema como tal y 

decidan hacerse cargo de él, además, que los guíen a la movilización de un 

proceso de visualización y permita un acercamiento significativo del saber 

geométrico, esto, como una estrategia para todos los profesores que no tengan a 

su disposición materiales y tareas adecuadas para los niños en situación de 

discapacidad visual. 

De igual forma, las actividades propuestas en los libros de textos analizados 

por Coral (2008) pretenden que el estudiante identifique las figuras por su forma, 

mas no por sus propiedades, sugieren la idea de que “bastaría con verlas” para 

acceder a todo el contenido representado apuntando a que el estudiante 

identifique los objetos geométricos más por las representaciones gráficas que se 

le presentan, que por lo que se dice de ellas.  En esta idea, se propone una SD en 

la que se promueva la enseñanza y aprendizaje del reconocimiento de las 

propiedades de los cuadriláteros.  
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En primer lugar se intenta proponer actividades de exploración con las 

figuras geométricas, y a medida que los estudiantes puedan ir evolucionando en 

sus conocimientos, basados en lo perceptivo, comiencen a analizar las 

propiedades de las figuras, sus relaciones y sus elementos. Por eso, es importante 

que la presentación de las figuras se haga de diversas maneras, en distintas 

posiciones, con diferentes tamaños, para que no pase lo que suele pasar, puesto 

que cuando se les presenta una figura en una misma posición en todo momento, 

los estudiantes  no la reconocen cuando la encuentran en una posición diferente. 

Por último, la cuarta categoría se presenta una  investigación que centra 

su atención en la complejidad que subyace al aprendizaje de uno de los registros 

semióticos de representación, que como objeto de aprendizaje ha sido dejado de 

lado en los currículos escolares que vinculan la utilización de tecnología y 

materiales físicos. El trabajo de maestría de Marmolejo (2007) “Algunos tópicos a 

tener en cuenta en el aprendizaje del registro semiótico de las figuras geométricas: 

procesos de visualización y factores de visibilidad”. 

Así, Marmolejo, G. (2007) menciona que en las aulas escolares no se 

enseña a tratar las figuras; mucho menos a discriminar las diferentes formas de 

ver que ellas permiten; tampoco, se explota el papel que juegan los llamados 

factores de visibilidad que les acompañan. Por el contrario, existe la fuerte 

concepción, no sólo en estudiantes, sino también en educadores matemáticos, 

que las figuras hablan por sí mismas y que acceder a las posibilidades heurísticas 

que ellas permiten, es un asunto espontáneo y carente de complejidad. 

De hecho, pone de relieve que la visualización es un asunto de gran 

complejidad y que muy lejos están aquellos que piensan que ver sobre una figura 

es un asunto obvio y espontáneo y que por el contrario es un acto cognitivo 

susceptible de aprendizaje.  

Cabe resaltar que las propiedades de los cuadriláteros se asocian a 

fenómenos de la naturaleza y acciones cotidianas, ya que el aprendizaje de las 

figuras geométricas en general presentan obstáculos que pueden verse desde la 
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enseñanza del colegio y en los textos escolares, como por ejemplo la modificación 

de posición de las figuras geométricas, tal como afirma Marmolejo (2007), la 

modificación posicional, se tiene en cuenta en la aprehensión operatoria de las 

figuras es "una aprehensión centrada sobre las modificaciones posibles de una 

figura de partida y por consiguiente sobre las reorganizaciones perceptivas que 

estas modificaciones introducen”.  

En este sentido, aunque siendo complejo, uno de los objetivos de este 

proyecto de trabajo de grado recae en que los niños con limitación visual puedan, 

a través de la SD desarrollar procesos de visualización en el aprendizaje de las 

propiedades de los cuadriláteros.  

En conclusión, para el diseño de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta 

aquellas consideraciones respecto a las herramientas y materiales propios de las 

personas en situación de discapacidad visual para hacer geometría. Además, por 

medio de estas tesis se evidenció las dificultades en los estudiantes a hora de 

designar las figuras geométricas teniendo en cuenta sus propiedades. Lo anterior, 

motivó a estudiar el tema de las propiedades en los cuadriláteros y tener en 

cuenta los estudiantes en situación de discapacidad visual, puesto que son 

personas capaces de comprender y “ver” la geometría desde otra perspectiva, lo 

único que ellos necesitan son docentes con estrategias para sacarlos adelante y 

explotar todo ese potencial guardado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se distinguen tres dimensiones: la dimensión histórico-

epistemológica, dimensión cognitiva, la dimensión didáctica, las cuales hacen 

parte de la primera fase de la ingeniería didáctica, llamada análisis preliminares. 

La Dimensión histórico-epistemológica se asocia a las características del 

saber en juego que fundamenta la concepción y diseño de una secuencia 

didáctica. De hecho, para ésta dimensión la unidad de análisis la configura las 

propiedades de los cuadriláteros. 

La Dimensión cognitiva se refiere a las características cognitivas de los 

estudiantes con limitación visual, es decir, se tendrán en cuenta los posibles 

errores, obstáculos y dificultades en el aprendizaje de las propiedades de los 

cuadriláteros. Para ésta dimensión la unidad de análisis la configura el proceso 

cognitivo de la visualización.  

La Dimensión didáctica destaca la TSD de Brousseau (2007), resaltando el 

papel que cumple el estudiante, el profesor y el medio dentro de una situación de 

aprendizaje, siendo la unidad de análisis de esta dimensión el medio.   

2.1 Dimensión histórico-epistemológica: Una aproximación a las 

propiedades de los cuadriláteros 

 

La dimensión histórico-epistemológica presenta los aportes significativos de 

los Elementos de Euclides a la geometría plana, basada en axiomas o postulados, 

definiciones y teoremas que están involucrados  precisamente con la unidad de 

análisis que conforma ésta dimensión.  

De ahí que, se presentan las definiciones de: cuadrado, rectángulo y 
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trapecio rectangular, acompañadas de las demostraciones tomadas del Libro I de 

Euclides. Esto permite reconocer las propiedades que cumplen cada uno de los 

cuadriláteros anteriores y además surgen conceptos que son necesarios definir 

como por ejemplo: ¿qué es un cuadrilátero?, ¿qué es una perpendicular?, ¿qué es 

una diagonal?, entre otras. De igual forma, se tiene en cuenta la evolución que 

han tenido las definiciones expuestas por Euclides, de acuerdo a las presentadas 

en libros de textos como el de Guzmán (2002), Samper (2008), Clemens & 

O`Daffer (1998) y Duran et al., (1996) 

2.1.1 Sobre las propiedades de los cuadriláteros en geometría 

euclidiana 

La geometría enseñada hoy en día en el sistema educativo es el resultado 

de siglos de desarrollo matemático. En Grecia por ejemplo, la geometría se 

estableció como una rama importante de la matemática, que fue creciendo en 

diferentes momentos en los que pueden verse a Euclides (~ 325 a. C. - ~ 263 a. 

C.), Arquímedes (287 a. C. - 212 a. C.), Apolonio (262 a. C. - 190 a. C) y Pappus 

(350 a. C. – 290 a. C.) como grandes personajes que contribuyeron al desarrollo 

de la geometría en la antigüedad.  

Por su parte, Euclides realizó aportes significativos a la geometría por 

medio de su obra llamada Elementos, la cual consta de trece libros, cuyos 

contenidos se distribuyen de la siguiente manera: los Libros I al IV tratan sobre 

geometría plana, los libros V al X tratan sobre razones y proporciones, los libros 

XI al XIII tratan sobre geometría de sólidos. Euclides puso en sus libros todas las 

proposiciones geométricas arregladas en riguroso orden lógico. 

Ahora bien, en el Libro I presentan las definiciones, axiomas o postulados y 

teoremas, los cuales se utilizan en el resto de la obra y sirven de apoyo para la 

enseñanza de conceptos geométricos en este caso, la enseñanza de las 

propiedades de los cuadriláteros, específicamente el cuadrado, el rectángulo y el 

trapecio rectangular. 

La escogencia de estos cuadriláteros se debe a que las propiedades que 
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interesa que los estudiantes en situación de discapacidad visual reconozcan son: 

ángulos rectos, cuadriláteros como figura formada por segmentos rectos y 

cerrados, perpendicularidad, paralelismo, figuras bi dimensionales, número de 

vértices y lados, forma de estos cuadriláteros. Por consiguiente, la configuración 

que aparece en la secuencia didáctica posee estos tres tipos de cuadriláteros. 

Ahora bien, Guzmán (2002) hace alusión a los conceptos que se manejan en la 

geometría euclidiana y los presenta de la siguiente forma: 

 

 Definición: Son expresiones que describen objetos o relaciones entre 

objetos y que utilizan términos indefinidos o definidos con anterioridad. 

 Axiomas o postulados: Son generalizaciones básicas que asumimos 

como verdaderas y no requieren demostración. 

 Teoremas: Son generalizaciones que surgen de los términos indefinidos, 

las definiciones y los axiomas o postulados, y que requieren demostración. 

 

Para comenzar es necesario denotar los objetos geométricos, es decir, 

establecer algunas notaciones para referirse a ellos. 

 Un punto se representa con una letra mayúscula: A 

 Una recta se representa con letra mayúscula: B 

A continuación, se presentan algunas definiciones de Guzmán (2002) a tener 

en cuenta en la enseñanza de las propiedades de los cuadriláteros. Por un lado, 

surge la necesidad de aclarar la clasificación de ángulos según sus medidas, 

puesto que estos ángulos aparecen en el estudio de los cuadriláteros.  

 Ángulo: Unión de dos semirrectas con un origen común y se denota <ABC, 

con B como punto en común o vértice, A y C como puntos sobre cada una 

de las semirrectas. 

 Ángulos congruentes: Aquellos que tienen la misma medida. 
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 Ángulo recto: Mide 90º. 

 Ángulo obtuso: Mide más de 90º. 

 Ángulo agudo: Mide menos de 90º. 

 Ángulos adyacentes: cuando tienen un mismo vértices y un ángulo 

común, y son exteriores el uno al otro. 

 Ángulo suplementario: son dos ángulos cuya suma es 180º. 

 Ángulo complementario: son dos ángulos cuya suma es 90º 

 

En este punto es preciso resaltar que aunque el aprendizaje de las 

propiedades de los cuadriláteros implique la comprensión de todo tipo de ángulos, 

en este caso el diseño de la SD para  estudiantes en situación de discapacidad 

visual, presta su atención en la característica de los ángulos rectos. 

 De igual forma, en el transcurso del aprendizaje de las propiedades de los 

cuadriláteros es necesario clasificar rectas según su posición relativa, Guzmán 

(2002) muestra la siguiente clasificación:  

 

 Perpendiculares: las rectas que se intersecan formando ángulos de 90º 

 Paralelas: aquellas rectas coplanares1 que no se intersecan. 

 Intersecantes: las rectas que tienen un punto en común.  

 Diagonal: Es un segmento con extremos en dos vértices opuestos del 

cuadrilátero. 

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, vale la pena resaltar que las 

figuras con lados rectos reciben en nombre de polígonos, estos son figuras 

formadas por segmentos que se unen sólo en sus extremos, tal que, como 

                                                             
1
 Rectas coplanares se refiere  a las rectas encontradas en un mismo plano 
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máximo, dos segmentos se encuentran en un punto y cada segmento toca 

exactamente a otros dos. 

De hecho, los cuadriláteros hacen parte de los polígonos y se definen 

según Samper (2008) como: 

La unión de cuatro segmentos coplanares que sólo se intersecan en los 

extremos, en la que ningún par de segmentos son colineales, y en la que 

cada extremo de un segmento es extremo de exactamente dos segmentos, 

se denomina cuadrilátero. Los extremos de los segmentos son los vértices 

del cuadrilátero. 

Entonces, para hablar de cuadrilátero Samper (2008)  menciona las siguientes 

definiciones: 

 

 Polígono de cuatro lados. 

 Dos lados de un cuadrilátero son opuestos si no se intersecan. 

 Dos lados son consecutivos si comparten un extremo. 

 Dos ángulos son opuestos si sólo comparten dos vértices del cuadrilátero. 

 Dos ángulos son consecutivos si comparten un lado del cuadrilátero. 

Algunos cuadriláteros tienen propiedades especiales y, por tanto, reciben 

nombres especiales. En la siguiente tabla se presentan algunos de ellos con sus 

características: 

 

DIAGRAMA 

PROTOTÍPICO 

 

NOMBRE 

 

DEFINICIÓN 

  

Paralelogramo 

Cuadrilátero con dos pares de 

lados opuestos paralelos y dos 

pares de ángulos opuestos 

congruentes. 
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Tabla 1 Algunas propiedades de los cuadriláteros 

 

  

 

Rectángulo 

 

 

Cuadrilátero paralelogramo con 

ángulos internos rectos. 

  

Cuadrado 

 

Cuadrilátero rectángulo con cuatro 

ángulos internos rectos y cuatro 

lados congruentes. 

  

 

Rombo 

 

Cuadrilátero paralelogramo con 

lados consecutivos congruentes, 

los ángulos no necesariamente son 

rectos. 

  

Trapecio isósceles 

 

Cuadrilátero con exactamente dos 

lados paralelos y dos pares de 

ángulos consecutivos iguales. 

  

Trapecio 

rectángulo 

Cuadrilátero con exactamente dos 

lados paralelos, dos pares de 

ángulos consecutivos iguales y son 

rectos. 

 

 

 

Trapezoide 

 

 

Cuadrilátero con ningún par de 

lados paralelos 



27 

Dados los anteriores cuadriláteros, interesa describir los postulados y 

teoremas que caracterizan al cuadrado, rectángulo y trapecio rectangular. 

De acuerdo con  la proposición 46 del Libro I de Euclides (1991) se hace 

una reconstrucción de ésta en la que se hace alusión a la construcción y 

propiedades de un cuadrado, como se puede ver a continuación: 

 

 

 

Sea AB la recta dada así pues, trazar un cuadrado a partir de AB. 

Se traza la recta AT que forme ángulos rectos con la recta AB desde un 

punto A, y AΔ igual a AB; por el punto Δ se traza ΔE paralela a AB, y por el punto 

B se traza BE paralela a AΔ [libro I, proposición 31]. 

Entonces AΔEB es un paralelogramo; por tanto, AB es igual a ΔE, y AΔ a 

BE [I, 34]. Pero AB es igual a AΔ; luego las cuatro rectas BA, AΔ, ΔE, EB son 

iguales entre sí; entonces el paralelogramo AΔEB es equilátero. Además también 

es rectangular. Pues, dado que la recta AΔ incide sobre las paralelas AB, ΔE, 

entonces los ángulos BAΔ, AΔE son iguales a dos rectos [libro I, proposición 29]. 

Pero al ángulo BAΔ es recto, por tanto, el ángulo AΔE también es recto. 

 Ahora bien, en las áreas de paralelogramos los lados y ángulos opuestos 

son iguales entre si [libro I, proposición 34]; Por tanto, cada uno de los ángulos 

opuestos ABE, BEΔ también es recto; luego AΔEB es rectangular. Pero AΔEB 

también es equilátero. 

 

 

 

 

 

Traza un cuadrado a partir de una recta dada 
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Por consiguiente, es un cuadrado trazado a partir de la recta AB. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Construcción euclideana del cuadrado 

 

Con el fin de sintetizar la proposición 46 del Libro I de Euclides, se presenta 

una red semántica en la que aparece la demostración del siguiente teorema: 

 

Dado un cudrado PQRS, tal que PR y QS son las diagonales del cuadrado, 

entonces:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Red semántica de las diagonales del cuadrado 

Fuente: Samper (2008) 

 

P Q 

R S 
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Los triángulos rectángulos poseen un ángulo recto 

Los triángulos isósceles tienen dos de sus lados 

congruentes 

Desde esta perspectiva, la investigación reportada en Villiers (1994) 

muestra que muchos estudiantes, incluso después de comparaciones en tablas y 

otras actividades, si se les da la oportunidad, prefieren definir los cuadriláteros en 

particiones. De ahí que, puede darse el caso de obtener un cuadrado a partir de la 

unión de dos triángulos rectángulos2 o cuatro triángulos isósceles3 (ver figura 3) 

entre otras opciones. Por ende,  es necesario tener en cuenta que dados tres 

puntos no colineales4 y  que al ser unidos por tres segmentos forman un triángulo. 

Los puntos del triángulo se llaman vértices y se obtiene de la  intersección entre 

dos segmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cuadrados que se forman a partir de la unión de triángulos 

 

En este apartado se puede evidenciar que aunque los triángulos no sean el 

objeto geométrico a estudiar, estos tienen que ver con el aprendizaje de las 

propiedades de los cuadriláteros y por eso es necesario tener en cuenta algunas 

de sus propiedades.  

Ahora bien, siguiendo con las propiedades de los cuadriláteros, pasamos a 

                                                             
2 Triangulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto 
3
  Triangulo isósceles cuando dos de sus lados son iguales 

4
  Puntos no colineales se refiere a los puntos que no están en la misma recta 
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definir el rectángulo a partir del teorema: diagonales de un rectángulo de Samper 

(2008). 

 

 

 

Este enunciado realmente establece dos teoremas: 

 

1. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, entonces el 

paralelogramo es un rectángulo. 

2. Si un paralelogramo es un rectángulo, entonces las diagonales son 

congruentes 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Teorema: Diagonales de un rectángulo 

 

Sea EFGH un paralelogramo, entonces se cumple que: 

Posee dos pares de lados congruentes EF ≈ GH y EG ≈ FH entonces sus 

diagonales también son congruentes EH ≈ FG. De ahí que, con las diagonales se 

formen los triángulos ΔFEH Y ΔGHE congruentes entre sí; además los ángulos 

<FEH ≈ <GHE, entonces EFGH es un paralelogramo porque posee ángulos 

congruentes suplementarios <FEH y <GHE con medidas iguales m<FEH= m < 

GHE, entonces si sumamos estas medidas obtenemos: m <FEH + m <GHE =180º. 

Dado de que las medidas de los ángulos anteriores son iguales entonces m < 

Un paralelogramo es un rectángulo, si y sólo si, las diagonales son congruentes.  
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GHE + m <GHE =180º, 2m <GHE = 180º y m < GHE = 90º, si la medida del último 

ángulo es 90º es un ángulo recto. Por lo tanto el paralelogramo EFGH es un 

rectángulo. 

 

Por otra parte, tanto el rectángulo, cuadrado y trapecio rectangular cumplen 

con la característica de poseer base, altura y diagonales, definidas de la siguiente 

forma: 

 

 Base: En el trapecio los dos lados paralelos se llaman comúnmente 

base. En el paralelogramo, dos lados opuestos se llaman también 

base. En triangulo isósceles se llama base al lado desigual. 

 Altura: De un paralelogramo o trapecio es la longitud de la 

perpendicular trazada de una base a la otra. 

 Diagonal: Toda recta que une dos vértices no consecutivos de una 

figura rectilínea cerrada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Algunas características del cuadrado y del trapecio rectangular  

Por último, Clemens & O`Daffer (1998) definen trapecio como un 

cuadrilátero con exactamente un par de lados paralelos.  

Así mismo, Duran et al., (1996) menciona que en todo trapecio las bases 

son los lados paralelos y la altura es el segmento de perpendicular trazado desde 

una base a la otra. 

Diagonal 

Base  

Base  

Base  

Altura  
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Figura 6 Trapecio MNPQ 

 

En el trapecio MNPQ, MQ es la base mayor, NP es la base menor. Los segmento 

MN ┴ MQ; MN es la altura. De acuerdo con Duran et al. (1996) los trapecios se 

clasifican así:  

 

a) Trapecio isósceles: tiene los lados no paralelos congruentes y los ángulos 

de las bases respectivamente congruentes.  

 

 

 

 

Figura 7Trapecio isósceles FGHI 

 

En el trapecio FGHI  

GH║FI 

FG = HI 

El ángulo F es igual al ángulo I; el ángulo G es igual al ángulo H 
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b) Trapecio escaleno: No tiene ningún lado igual y ningún ángulo recto. 

   

 

 

 

Figura 8 Trapecio escaleno PQRS 

En el trapecio PQRS 

QR ║PS 

PQ ≠ RS 

c) Trapecio rectángulo: tiene dos ángulos rectos.  

 

 

 

 

Figura 9Trapecio rectangular GHFI 

 

En el trapecio GHFI 

GI║HF 

El ángulo IGH y el ángulo GHF son rectos 

 Se pone en evidencia que es primordial el reconocimiento por parte del 

estudiante en situación de discapacidad visual de las propiedades presentes en 

las figuras, puesto que no basta con ver la figura para discriminar una de otra, es 

decir no es suficiente el reconocimiento de la forma sino de las propiedades en 

conjunto. Por ejemplo, al comparar un trapecio con el rectángulo; lo que se busca 

es que identifiquen que el  trapecio es un tipo de cuadrilátero con cuatro lados y 
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ángulos opuestos congruentes, pero no rectos, mientras que el cuadrado es un 

paralelogramo con ángulos rectos.  

Por último, se presenta los resultados obtenidos del análisis que se realizó 

a la unidad de geometría del libro de texto Matemáticas 1 de la editorial Santillana 

para el servicio exclusivo de personas con Discapacidad Visual de 1° de 

educación básica, tomado de la biblioteca del Instituto de niños Ciegos y Sordos 

de Cali.  

Cabe aclarar que este análisis de texto se realizó en el marco del curso de 

análisis de textos escolares visto en la Universidad del Valle y se decidió  

presentar algunos resultados del análisis con el fin de  evidenciar que hay poco 

interés frente a la enseñanza de las propiedades de los cuadriláteros en 

estudiantes en situación de discapacidad visual, pues el libro de texto hace muy 

poco énfasis en esta temática y además carece de contenidos geométricos.  

Del análisis realizado se resalta las observaciones hechas respecto al 

lenguaje escrito y gráfico, la enseñanza de las propiedades de los cuadriláteros, el 

papel que juega la visualización en la enseñanza de la geometría y por último se 

hace una conclusión de los aportes y falencias del libro de texto. 

Ahora bien, éste libro es una muestra de la adaptación que se puede 

realizar en las prácticas pedagógicas, existiendo una coherencia entre la oferta del 

servicio educativo y la calidad que las personas en situación de discapacidad 

visual merecen, para que así se logre un aprendizaje de temáticas geométricas 

que son importantes en la vida de todos. Es importante precisar que el libro 

Matemáticas 1 es un libro para videntes de la editorial Santillana que fue transcrito 

en Braile por el INCI (Instituto Nacional de Ciegos) para niños en situación de 

discapacidad visual. 
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Desde la entrada se recomienda la utilización de otros materiales a parte 

del libro para afianzar el aprendizaje de un concepto matemático y geométrico. La 

unidad escogida es la de geometría, en esta se hace necesario que el estudiante 

explore por medio de su tacto las figuras realizadas con otro tipo de material. Por 

ejemplo, en el tema de cuerpos geométricos, hay un ejercicio en el que se pide 

que se moldee con plastilina las figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Cuerpos geométricos 

Fuente: Gutiérrez (2004)  

 

Ahora bien, en la temática de líneas rectas y curvas se proponen 

actividades en donde se debe utilizar la llamada tabla de dibujo positiva, esta tabla 

hace parte de los materiales que se utilizan para la enseñanza de la geometría ha 

niños en situación de discapacidad visual en el Instituto para niños ciegos y sordos 

de la ciudad de Cali; se trata de una tabla en madera que en su superficie tiene 

una malla resistente con orificios, por estos se introducen tornillos, con los que se 

puede formar cualquier figura geométrica, línea u cualquier otro objeto geométrico. 
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Figura 11 Líneas rectas y líneas curvas 

Fuente: Gutiérrez (2004) 
 

Respecto al lenguaje escrito, el libro de texto maneja un vocabulario 

adecuado ya que se usan términos “sencillos” y comprensibles para los 

estudiantes, pues son estudiantes que por su edad no conocen variedad de 

términos sino los más comúnmente usados.  

El libro contribuye al crecimiento y maduración de los estudiantes, ya que 

maneja  explicaciones cortas y presenta buenos ejercicios, además lograr el 

entendimiento por parte de los estudiantes pues la letra es bastante grande y 

maneja un espacio adecuado entre línea y línea, ya sea para estudiantes en 

situación de discapacidad visual o de baja visión. Además este tipo de 

explicaciones cortas motiva al estudiante a resolver los ejercicios propuestos, pues 

muchos niños se confunde leyendo párrafos extensos y por último pierden las 

ganas de continuar con los ejercicios propuestos en el libro. 

En cuanto al lenguaje gráfico se puede notar que para definir algo se tiene 

en cuenta la combinación entre palabras e imágenes. Un ejemplo de esto se 

evidencia en la temática de líneas abiertas y cerradas. 
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Figura 12 Líneas abiertas y cerradas 

Fuente: Gutiérrez (2004) 

 

En este caso el estudiante no se queda con la idea vaga de que existen 

líneas abiertas y otras cerradas, sino que tienen la oportunidad de sentir y 

comprobar por sí mismo, a través del tacto. 

En lo relacionado a la enseñanza de los cuadriláteros, se puede notar que 

no se hace alusión como tal a esto, sino que se hace referencia a cuerpos 

geométricos y polígonos. Además, solamente se utiliza el cuadrado y el rectángulo 

para mostrar si una figura es simétrica o no.  

 

 

 

 

 

Figura 13 Figuras simétricas 

Fuente: Gutiérrez (2004)  
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Se debe de tener en cuenta que la enseñanza de la geometría a 

estudiantes en situación de discapacidad visual exige un acercamiento particular a 

los sistemas semióticos de representación, particularmente lo relacionado con la 

visualización; dicho proceso se logra a través de las representaciones mentales 

que el estudiante en situación de discapacidad visual se hace por medio de la 

exploración háptico, el libro es un MEDIO para lograr esto, ya que se encuentra 

traducido al Braile y sus ilustraciones también se les ha realizado esta adaptación. 

A manera de conclusión, analizar este libro de texto permitió evidenciar que 

los temas desarrollados en la unidad de geometría carecen de algunos temas que 

son importantes como por ejemplo los cuadriláteros, puesto que en el libro se 

exhiben pero no se habla acerca de ellos y menos se hace referencia a sus 

propiedades, únicamente se presentan como ejemplo para presentar otro 

concepto.  

De igual forma, sería necesario que en el libro hubieran unos ejemplos 

antes de introducir los ejercicios, es decir, el libro debería ser explicado por sí 

mismo, evitando la intervención masiva del profesor en el proceso de aprendizaje, 

ya que en este caso el profesor es el encargado de dotar al estudiantes de estos 

ejemplo, y no se le da la oportunidad al estudiante de entender por sí mismo a 

partir de la información que ha leído.  

Por otra parte, el libro propicia el desarrollo de la visualización ya que por 

medio de la representación mental que se crea el estudiante al explorar  objetos 

geométricos dados en alto relieve permite un acercamiento significativo del saber 

geométrico. 
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2.2.2 Dimensión cognitiva: el papel de la visualización en el 

aprendizaje de la geometría (incluso para niños en situación de 

discapacidad visual)  

 

El aprendizaje de las matemáticas siempre se ha considerado una materia 

difícil y no accesible a todos los estudiantes. En este sentido, Jimeno (2006) 

afirma que las matemáticas en la escuela siempre se han considerado una materia 

difícil y no accesible a todos los estudiantes, de hecho son bastantes los que 

afirman que han tenido un carácter selectivo dentro del sistema educativo.  

Una buena parte de los estudiantes consiguen ir superando sus dificultades 

en esta materia, pero hay otros que les gusta y les resulta fácil ese juego de 

símbolos y reglas en el que suelen convertir las matemáticas escolares, también 

existen los estudiantes que no entienden nada y les parece una tarea imposible 

comprender las reglas y procedimientos aplicados en las situaciones que se les 

presentan. 

Así mismo, Gallego (2009) afirma que: 

La solución de problemas para los niños y niñas no es una tarea fácil; sin 

embargo, sí es una situación donde la didáctica utilizada en el salón de 

clase y afrontada con conocimiento, logrará obtener niños y niñas capaces 

de desarrollar su comprensión, pensando y siendo felices al solucionar 

problemas matemáticos. 

De igual modo, los docentes deben tener los problemas claros antes de la 

clase y saber la intención que se tiene con ellos de acuerdo al tipo de problema 

que se quiera trabajar. En el aula de clase el docente debe asumir actitudes como: 

escuchar las explicaciones propuestas por los estudiantes, plantear preguntas que 

promuevan el razonamiento en los niños, confrontar los resultados, revisar y 

proponer estrategias, propiciar la justificación de los procedimientos realizados por 

los estudiantes, proponer diferentes tipos de problemas; todo esto con el fin de 
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que los estudiantes comprendan qué se busca, para qué, cómo y los errores que 

podrían presentarse en este proceso, permitiéndoles pensar, equivocarse y 

aplicar. 

Ahora bien, vale la pena resaltar que la actividad geometría implica 

procesos de visualización y de razonamiento. Según Castiblanco et al., (2004)  

uno de los problemas en la enseñanza de la geometría es la dificultad que existe 

para que los estudiantes pasen de la descripción de las figuras a un proceso más 

formal, basado en razonamientos y argumentación.  

Por su parte, Duval (1999) menciona que el razonamiento puede hacerse 

bien sea en lengua natural y para ello se utiliza la lengua que uno habla para 

nombrar lo que se ve en la figura o para nombrar las operaciones que uno hace 

sobre ellas, o en lengua formal. 

Lo anterior indica que la enseñanza de las matemáticas y la geometría se 

han inscrito en un ambiente aislado del entorno del estudiante, donde los 

contenidos no representan un conocimiento útil y en donde el ensayo, el error y la 

discusión no son aprovechados como un medio para lograr un aprendizaje. Este 

panorama sobre la geometría plantea un reto para hallar diferentes alternativas de 

solución, en la que están involucrados procesos de razonamiento, argumentación 

y visualización, trascendentales para el aprendizaje de la geometría. 

Más aún, en educación matemática Socas (1989), habla de las causas 

principales de los errores en el aprendizaje de las matemáticas. 

 Errores que tienen su origen en un obstáculo 

 Errores que tienen su origen en una ausencia del significado 

Para Rico (1998) el error revela que el estudiante tiene un conocimiento 

deficiente e incompleto. El error es una posibilidad permanente en la adquisición y 

consolidación del conocimiento y puede llegar a formar parte del conocimiento 



41 

científico que emplean las personas o los colectivos. Precisamente la visualización 

ayuda a manipular las representaciones del objeto geométrico y ensayar con 

diferentes representaciones hasta encontrar la mejor representación de lo que se 

está manipulando por medio del ensayo-error. 

En relación con lo anterior, el tratamiento de los errores ayuda en doble vía 

a los estudiantes y al docente, puesto que desarrollan medios distintos para 

gestionar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y se encuentra en el 

error una posibilidad que conduce al éxito. 

En esta investigación se exhiben las posibles dificultades que se pueden 

presentar en el aprendizaje de las propiedades de los cuadriláteros. Por un lado se 

cree que los cuadriláteros son aquellos que poseen ángulos rectos, sin embargo el 

paralelogramo es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos y dos 

pares de ángulos opuestos congruentes que no son rectos.  

Otra dificultad presente en la conceptualización de las propiedades de los 

cuadriláteros es no reconocer que una figura geométrica puede modificar su 

posición sin que cambie por esto su forma y propiedades. De igual forma se cree 

que no existe diferencia entre el rombo y el cuadrado, ignorando que los ángulos 

del rombo no son rectos. 

Cabe anotar, que en el proceso educativo se presentan obstáculos en 

aprendizaje de diversa índole que impiden que el estudiante cumpla el propósito 

de entender el conocimiento que para él es nuevo. Los aportes de Bachelard 

(1948) hacen énfasis en la concepción de los obstáculos epistemológicos como un 

conocimiento anterior que obstaculiza el aprendizaje de uno nuevo. Si se llega a 

superar el obstáculo y se aprende el conocimiento nuevo, entonces sucede algo 

muy curioso: se aprendió y se desaprendió. 

Se considera que un obstáculo presente en geometría es la representación 

gráfica de la figura que se describe, ya que si no existe una ilustración que 

muestre de lo que se está hablando en muchos casos no se podría entender. Por 
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lo tanto, es importante acompañar toda descripción figural  con su respectiva 

representación gráfica. 

En contraste con lo anterior, se presenta la visualización como el proceso 

cognitivo en el que subyacen errores, dificultades y obstáculos.  La visualización 

se convierte en un proceso útil para desarrollar habilidades que conducen a 

generar representaciones mentales lo suficientemente potentes para lograr una 

aproximación a conceptos geométricos, en este caso las propiedades presentes 

en los cuadriláteros.  

Respecto a la visualización cabe aclarar que visualizar se refiere a las 

manipulaciones que cognitivamente puede hacer el niño alrededor de la 

representación de un objeto geométrico, la cual se puede construir por distintos 

canales, no sólo visuales. De ahí que el tipo de representación juegue un papel 

importante a la hora de visualizar.  

Desde esta perspectiva, es necesario aclarar lo que muchas personas 

piensan acerca de la visualización, pues se cree que “la visualización es lo mismo 

que ver”, sin embargo, Hit (1995; citado por Barrios, Muñoz & Zetién 2008) 

presenta la visualización como: 

La visualización no es una actividad cognitiva trivial: visualizar no es lo 

mismo que ver. En nuestro contexto, visualizar es la habilidad para crear 

ricas imágenes mentales que el individuo pueda manipular en su mente, 

ensayando diferentes representaciones del concepto y, si es necesario, 

usar el papel o la tecnología para expresar la idea matemática en cuestión.  

En las personas en situación de discapacidad visual el proceso de 

visualización se presenta de forma alternativa, para esta población el material 

visual es transformado en material con sonido  o táctil. Sin embargo, estos niños 

suelen presentar dificultades a la hora de aprender, por tal motivo, requieren 

más tiempo y de otro tipo de estrategias. 
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Se establece la visualización como el proceso que puede garantizar al 

estudiante en situación de discapacidad visual una representación mental, 

comprensión, razonamiento de un objeto matemático. El proceso de visualización 

constituye un recurso fundamental para promover la actividad intelectual y 

matemática ya que sirve de puente entre el mundo real y la actividad mental de los 

individuos. 

En consecuencia, los objetos matemáticos y geométricos tienen la 

característica de no poder ser asequibles de una forma directa a través de sus 

representaciones. Esto conlleva a que en el aprendizaje de las matemáticas, los 

estudiantes tengan dificultades y encuentren obstáculos al confundir la 

representación con lo representado. Es decir, se le puede hablar por largo tiempo 

a un estudiante acerca del cuadrado pero la intención es que comprenda su forma 

a partir de las propiedades que cumple, y no se quede con una idea vaga de su 

forma. 

Las representaciones mentales según Duval (1999) son las que permiten mirar el 

objeto en ausencia total de significante perceptible: 

Por lo general se igualan con las “imágenes mentales” en tanto que 

entidades psicológicas que han tenido una relación con la percepción. Pero 

las representaciones mentales cubren un dominio más amplio que él de las 

imágenes. Es necesario incorporar en ellas no solo los conceptos, las 

nociones, las “ideas”, sino también las creencias y las fantasías.   

En este sentido, la representación mental del espacio es un aspecto muy 

importante en el aprendizaje de la geometría en un estudiante en situación de 

discapacidad visual, depende del tipo de representación que se le presente al 

estudiante para que el pueda acceder fácilmente a la información que se 

encuentra en dicha representación. Estas representaciones gráficas permiten 

identificar propiedades presentes en figuras geométricas, además de la forma y 

tamaño de los objetos, y ubicación en el espacio, luego el estudiante podrá hacer 

un juicio sobre estas representaciones utilizando para esto el lenguaje natural o 
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formal. 

Así, Duval (1999) considera que las representaciones en geometría se 

realizan por medio de las figuras y el lenguaje natural.  

La actividad matemática en los cursos de geometría se realiza en dos 

registros: el de las figuras y el de la lengua natural. Uno para designar las 

figuras y sus propiedades; el otro, para enunciar las definiciones, los 

teoremas, las hipótesis.  

De ahí, que la coordinación entre las figuras y el discurso presente 

deficiencias, pues la naturaleza de sus registros es matemáticas y los estudiantes 

no logran comprenderla. Sin embargo, las figuras en geometría son importantes, 

pues dejan ver mucho más de lo que los enunciados dicen. Torregrosa y Quesada 

(2007) consideran la figura como la imagen mental de un objeto físico y el dibujo, 

como la representación gráfica de una figura en sentido amplio, ya sea sobre un 

papel, el ordenador o un modelo físico. 

2.3. Dimensión didáctica: la Teoría de Situaciones Didácticas como 

referente teórico para el diseño de una Secuencia Didáctica 

2.3.1 Teoría de Situaciones Didácticas 

 

Teniendo en cuenta que la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

demanda conocimientos geométricos específicos para construir situaciones de 

enseñanza con el fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos 

para descubrir su organización interna y utilizarlos en la resolución de problemas.   

Este trabajo de grado hace uso de la teoría de situaciones didácticas TSD 

presentada por Brousseau (2007) para enseñar un conocimiento determinado se 

utilizan MEDIOS (textos, materiales, etc.). La ingeniería didáctica estudia y 

produce dichos medios. La teoría de las situaciones permite comprender las 

interacciones sociales entre los estudiantes, docentes y saberes geométricos que 
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se dan en una clase y condicionan lo que los estudiantes aprenden y cómo lo 

aprenden.   

Ahora bien, la Teoría de Situaciones Didácticas  presenta dos situaciones: 

una a-didáctica y otra didáctica. En la situación a-didáctica se distinguen tres tipos 

de situaciones: situación de acción, situación de formulación y situación de 

validación. Brousseau (2007) menciona que: 

El alumno sabe que el problema fue elegido para hacer que adquiera un 

conocimiento nuevo, pero debe saber también que este conocimiento está 

enteramente justificado por la lógica interna de la situación y que puede 

construirlo sin tener presentes razones didácticas. No sólo puede, sino que 

también debe, porque no habrá adquirido verdaderamente este 

conocimiento hasta no ser capaz de utilizarlo en situaciones que encuentre 

fuera de todo contexto de enseñanza y en ausencia de cualquier indicación 

intencional. Tal situación es llamada situación a-didáctica.  

Según Brousseau (2007) en la situación de acción el sujeto actúa sobre el 

medio, organizando estrategias que le ayuden a tomar decisiones; por lo que el 

conocimiento está implícito en las acciones de los sujetos. El medio reacciona con 

cierta regularidad, el sujeto puede llegar a  algunas informaciones con sus 

decisiones (retroalimentación), a anticipar sus reacciones y a tenerlo en cuenta en 

sus propias acciones futuras. 

 En la situación de formulación los sujetos explicitan verbalmente su 

pensamiento y sus estrategias. En palabras de Brousseau (2007) el medio que 

exigirá al sujeto usar una formulación debe entonces involucrar (ficticia o 

efectivamente) a otro sujeto, a quien el primero deberá comunicar una 

información. 
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En la situación de validación los sujetos utilizan el conocimiento para 

argumentar a favor o en contra de una afirmación. Para Margolinas (2009) si la 

situación de aprendizaje está organizada para permitir la validación, entonces la 

conclusión proviene de la interacción del alumno y el medio.  

Desde esta perspectiva, hace falta que el profesor colabore a sus 

estudiantes en la definición entre los conocimientos aplicados para solucionar el 

problema propuestos aquellos que corresponden a conocimientos que vale la 

pena retener, relacionar unos otros y reutilizarlos en nuevos problemas.  En este 

sentido Brousseau (2007) afirma que:  

Las tres situaciones nombradas anteriormente no abarcan todas las 

situaciones que pudieran presentarse al momento de resolver una situación, 

por tal motivo surge la institucionalización como un proceso con que “debía 

dar cuenta de lo que habían hecho los alumnos, descubrir lo que había 

sucedido y lo que estaba vinculado con el conocimiento en cuestión, 

brindarles un estado a los eventos de la clase en cuanto a resultados de los 

alumnos y resultados de la enseñanza”.  

Acosta (2010) menciona que  la TSD caracteriza la situación didáctica como 

una situación en la que intervienen tres elementos: un saber (a enseñar), un 

profesor (que desea enseñar ese saber) y un alumno (o más) (que desean 

aprender ese saber). En este sentido, el sujeto (alumno) realiza una acción para 

alcanzar un propósito, está a su vez es recibida por el medio, quien responde a 

esa acción mediante una retroacción interpretada por el sujeto; esta interpretación 

se realiza con los conocimientos que tiene el sujeto y debe validar su acción. 

Ahora bien, si la acción realizada responde a la intención que se buscaba se 

repetirá cuando quiera alcanzar el mismo objetivo, pero si la acción realizada no 

responde a su intención, deberá modificarse, iniciando nuevamente el proceso 

(Ver figura 14). 
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Figura 14 Situación didáctica y a-didáctica 

Fuente: Acosta (2010) 

 Por otra parte, la TSD denomina situación a-didáctica a una actividad que 

produce un aprendizaje por adaptación, y la incluye dentro de una situación 

didáctica, que es una situación de clase.  

 

En otras palabras, en la situación a-didáctica el estudiante sabe que el 

problema fue elegido para hacer que adquiera un conocimiento nuevo, pero debe 

saber también que este conocimiento está enteramente justificado por la lógica 

interna de la situación y que puede construirlo sin tener presentes razones 

didácticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Esquema de la situación a-didáctica 
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En la situación didáctica el profesor interviene en las relaciones del 

alumno con el conocimiento. Para él, la ganancia del juego es condicionada por la 

ganancia del jugador-alumno, pero el alumno debe ganar (resolver el problema) 

utilizando un conocimiento matemático y no por la oportunidad o por otras razones 

que no corresponden a la adquisición del conocimiento. Los informes de 

enseñanza suponen un sistema de esperas recíprocas entre profesor y alumnos, 

relativas al conocimiento pendiente, el contrato didáctico. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Esquema de la Situación didáctica 

Fuente: Brousseau (2007) 

En una situación didáctica, se presenta una situación de institucionalización, 

donde el maestro debe exponer con claridad la intención didáctica de la actividad; 

es decir, los conocimientos que movilizaron en la secuencia realizada.  En este 

sentido Brousseau (2007) afirma que: 

La institucionalización puede darse tanto en una situación de acción, al 

reconocer el valor de un procedimiento que va a convertirse en un medio de 

referencia, como en una formulación, donde algunas es necesario 

conservarse, y en las situaciones de validación, donde se requiere 

identificar de las propiedades que se encontraron, cuáles son las que se 

van a conservar. 

Cabe resaltar el papel del docente dentro de la TSD, el trabajo del docente 

consiste en poner al estudiante en una situación de aprendizaje para que 

produzca conocimientos que le permitan dar respuesta a las exigencias que le 

hace el medio. En relación con lo anterior, Margolinas (2009) menciona “lo que 

Acción didáctica 

Información 

Profesor 

Saber 

Alumno Medio 

Situación didáctica 
(Como herramienta) 



49 

caracteriza la situación a-didáctica no es el silencio del profesor, sino lo que él 

dice”. Desde este punto de vista, es importante precisar dentro de la TSD la 

devolución de parte del profesor, donde el profesor conduce al estudiante a 

reflexionar sobre sus acciones, formulaciones y validaciones con el fin de que el 

estudiante se dé cuenta de sus errores e intente corregirlos. En este sentido, 

Brousseau (1987; citado por Margolinas, 2009) al precisar la devolución de parte 

del profesor afirma que: 

“No basta con “comunicar” un problema a un alumno para que el problema 

se convierta en su problema y que él se sienta el único responsable en 

resolverlo. No basta tampoco que el alumno acepte esta responsabilidad 

para que el problema que resuelve sea un problema “universal”, libre de 

presupuestos subjetivos. Llamaremos “devolución” a la actividad por la cual 

el profesor trata de lograr esos dos resultados”.  

Ahora bien, Margolinas (2009) afirma que una condición necesaria para que 

una situación permita un juego a-didáctico es que incluya un medio que permita 

una fase de validación. Para Brousseau (1978a; citado por Margolinas, 2009) la 

fase de validación hace referencia a las discusiones espontáneas sobre la validez 

de las estrategias. Aparecen aquí como medios de acción. Los alumnos las 

utilizan como un medio para convencer a su compañero de que realice la acción 

planeada.  

El profesor retoma abiertamente su posición con respecto al saber 

matemático que se está trabajando, recogiendo las ideas a las que han llegado los 

estudiantes después de momentos de discusión, para luego transformar en 

conceptos matemáticos. Al respecto Douady (1984; citado por Margolinas, 2009) 

afirma que: 

Para el alumno y para el profesor, la incertidumbre sólo es aceptable si 

puede ser controlada. El profesor la controla gracias a las fases de 

institucionalización en la que fija el saber que todos en la clase deben tener 
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en común. Controla los conocimientos y los medios de acción de los 

alumnos gracias a los ejercicios y problemas que les pide hacer. 

En conclusión, en la presentación hecha hasta ahora sobre TSD, se dejo 

claro que la Situación como tal incluye sobre todo un problema y un contexto, un 

medio en el cual se plantea el problema. Pero en la Situación Didáctica dos 

elementos suplementarios deben tenerse en cuenta, y estos son: la institución y el 

profesor. En este sentido, se destaca que la institución en la que desarrolla el 

proceso de enseñanza trae consiguió una serie de dificultades de tipo escolar,  

tales como: la organización de las clases, las situaciones que se le presentan al 

estudiante para trabajar un tema determinado y el tiempo que se da para el 

desarrollo de las situaciones.  

Por tal motivo, las situaciones de enseñanza deben de tener en cuenta lo 

anterior para que la situación didáctica en general pueda funcionar y muestre 

resultados positivos. Así mismo, se destaca que el papel del profesor es esencial, 

no sólo para construir situaciones de enseñanza para los estudiantes, sino 

también para administrar su desarrollo en clase.  

Un elemento fundamental de la TSD es la noción de MEDIO. De acuerdo 

con Perrin (2009) el medio material, organizado por el profesor para los alumnos, 

debe, en la medida de lo posible, ser tal que los conocimientos previos de los 

alumnos, insuficientes para dar una respuesta óptima al problema, le permitan, sin 

embargo, reconocer si una solución conviene o no y de interpretar la que puede 

remitir a sus acciones, es decir, un contrato didáctico propicio al aprendizaje cuya 

retroalimentación pueda establecerse entre el profesor y los alumnos en torno a 

este medio. 

El MEDIO en el cual se plantea un problema será un elemento crucial en la 

definición de una situación puesto que, el estudiante deberá aplicar algunos 

conocimientos previos para actuar sobre este medio, pero esos conocimientos 

pueden ser insuficientes para provocar una respuesta aceptable, más aun, habrá 

una segunda oportunidad en la que el  estudiante deberá modificar sus 
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conocimientos y producir una solución satisfactoria. Además, es necesario tener 

en cuenta el material que exige dicho medio, puesto que éste debe cumplir con 

ciertas cualidades acordes a su finalidad. No es lo mismo el medio para un 

estudiante vidente que para uno en situación de discapacidad visual.   

Retomando cada una de las dimensiones vistas anteriormente, un elemento 

primordial en cada una de ellas es el MEDIO, pues el profesor debe proponer el 

medio adecuado que posibilite una retroalimentación por parte del estudiante en 

situación de discapacidad visual con ceguera total a partir de sus conocimientos 

previos. Si bien, la representación gráfica juega un papel importante a la hora del 

aprendizaje y enseñanza de las propiedades de los cuadriláteros puesto que 

permite que el estudiante cree por medio de la exploración háptica y del proceso 

cognitivo de visualización una retroalimentación que genera conocimiento sobre 

las propiedades de los cuadriláteros. (Ver figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Esquema sobre la Interrelación del marco teórico alrededor del problema indagación 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este trabajo de grado va encaminado hacia el diseño de una SD y como 

metodología de investigación se escogió la Ingeniería Didáctica. No obstante, de 

acuerdo a la importancia de la realización didáctica involucrada en la 

investigación, la metodología está centrada en el nivel de la microingeniería 

didáctica. 

De acuerdo con Artigue (1995) el proceso experimental de la metodología 

de investigación consta de cuatro fases: 

Primera fase: Análisis preliminares.  

Segunda fase: Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas.  

Tercera fase: Experimentación.  

Cuarta fase: Análisis a posteriori y evaluación. 

 

En primer lugar, en los análisis preliminares, se hará una revisión 

documental para determinar la manera tradicional de la enseñanza de las 

propiedades de los cuadriláteros y los efectos que surgieron de esa enseñanza 

tradicional, de igual forma se hace un análisis de las concepciones que tienen los 

niños en situación de discapacidad visual  frente al objeto matemático, las 

dificultades, los obstáculos que determinan su evolución y las restricciones que se 

pueden presentar en el campo donde se llevara a cabo la SD todo esto 

encaminado en los objetivos específicos de la investigación.  

Se destacan tres dimensiones: en la dimensión epistemológica se indaga 

cómo se ha concebido el concepto de los cuadriláteros a lo largo de la historia; es 

decir, los problemas ligados al surgimiento y desarrollo de la teoría geométrica. 
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En el plano de la dimensión cognitiva se retoman investigaciones sobre los 

errores, obstáculos y dificultades que han presentado los estudiantes en la 

enseñanza y el aprendizaje de las propiedades de los cuadriláteros y por último en 

la dimensión didáctica se establece la TSD, y en especial la noción de medio. 

En segundo lugar en la concepción y análisis a priori, se hace el diseño  

de la SD y se analiza las posibles estrategias de solución que los estudiantes 

usaran para resolver las tareas planteadas, así mismo los posibles errores y 

dificultades presentes en el desarrollo de cada una de las tareas, los actos de 

devolución, la validación y la institucionalización presenten en el desarrollo de la 

SD. De igual modo, en esta segunda fase se toma la decisión de actuar sobre un 

determinado número de variables del sistema que no estén fijadas por las 

restricciones. Estas son las variables de comando que se consideran pertinentes 

con relación al problema estudiado. 

En palabras de Artigue (1995) el análisis a priori comprende una parte 

descriptiva y una predictiva, y se debe:  

• Describir las selecciones del nivel local (relacionándolas con las selecciones 

globales) y las características de la situación didáctica que de ellas se 

desprenden.  

• Analizar qué podría ser lo que está en juego en esta situación para un 

estudiante en función de las posibilidades de acción, de selección, de decisión, 

de control y de validación de las que él dispone, una vez puesta en práctica en 

un funcionamiento casi aislado del profesor.  

• Prever los campos de comportamientos posibles y se trata de demostrar 

cómo el análisis realizado permite controlar su significado y asegurar, en 

particular, que los comportamientos esperados, si intervienen, sean resultado 

de la puesta en práctica del conocimiento contemplado por el aprendizaje.  

En tercer lugar en la experimentación, se realiza la implementación de la 
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SD, explicitando las condiciones de realización de la secuencia y estableciendo el 

contrato didáctico. Además se hará recolección de datos mediante registros 

fílmicos, fotografía y las hojas de trabajo de los estudiantes, que serán analizados 

en el análisis a posteriori. Durante la experimentación se busca respetar las 

selecciones y deliberaciones hechas en los análisis a priori. 

Como última fase se encuentra el Análisis a posteriori y evaluación 

donde se retoman los datos recogidos durante la experimentación y se analizan si 

ocurrieron los hechos previstos en el análisis a priori y otros que no fueron 

tomados en cuenta pero que pueden ser de utilidad para mejorar la SD. Además, 

se confrontan los planteamientos expuestos en el análisis a priori y a posteriori,  

con el fin de validar o refutar las hipótesis que se plantearon al inicio de la 

investigación. A continuación se muestra un esquema en el que se hace un 

acercamiento a la metodología de investigación, la microingenieria didáctica y 

cada una de sus fases (ver figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Esquema de la metodología de investigación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS A PRIORI DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MI MUNDO GEOMÉTRICO 
 

Esta secuencia didáctica tiene como propósito identificar algunas de las 

propiedades de los cuadriláteros a partir de la desconfiguración y reconfiguración 

de figuras geométricas, está diseñada para estudiantes en situación de 

discapacidad visual con ceguera total vinculados a instituciones regulares de la 

ciudad de Cali. 

En este sentido, se realiza un análisis a priori en el que se analizan las 

posibles estrategias de solución que los estudiantes en situación de discapacidad 

visual usaran para resolver las tareas planteadas, así mismo los posibles errores y 

dificultades presentes en el desarrollo de cada una de las tareas. De igual forma, 

los actos de devolución, la validación y la institucionalización presentes en el 

desarrollo de cada situación propuesta (ver Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Esquema del análisis a priori 

 

ANÁLISIS A PRIORI 
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 Variables didácticas 
 Diseño de las tareas. 
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 Actos de devolución 
 Actos de Validación 
 Institucionalización 
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 Por otra parte, en la secuencia didáctica se pueden observar diferentes 

variables didácticas que se consideran para graduar la complejidad de las tareas 

geométricas, que en cierto momento provocan un cambio de estrategia en los 

estudiantes en situación de discapacidad visual llevándolos a la conceptualización 

de las propiedades de los cuadriláteros: 

Tabla 2 Variables didácticas de las situaciones 
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Por otra parte, la secuencia didáctica se compone de tres situaciones que 

se trabajan individualmente, en un tiempo aproximado de dos horas cada una. 

Estas situaciones se caracterizan por ser situaciones de acción, de formulación,  

validación e institucionalización, ésta última por parte del docente. 

A cada estudiante se le hará entrega de una ficha de trabajo escrita en 

braille5; donde se plantean las preguntas de cada situación, las figuras que se 

presentan en la ficha están elaboradas en hojas plásticas y otras en madera. 

A continuación se muestra una tabla en la que aparece cada una de las 

situaciones a trabajar, el propósito y el tiempo aproximado para el desarrollo de 

estas. 

Tabla 3 Presentación general de la Secuencia Didáctica 

                                                             
5 Las personas en situación de discapacidad visual  escriben mediante un sistema de escritura y lectura 

llamado Braille. Las letras están constituidas por puntos y son leídas con las yemas de los dedos. El signo 
base del Braille también llamado generador, esta formado por seis puntos, tres a la izquierda y tres a la 
derecha, formando un pequeño rectángulo. Franco y Ramírez (2010). Ver manual de transcripción Braille en: 

www.once.es/serviciosSociales/index.cfm?navega=detalle...12k 

http://www.once.es/serviciosSociales/index.cfm?navega=detalle...12k
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4.1 Análisis a priori de la Situación 1: Explorando la figura secreta 

 

 Esta situación se caracteriza por ser una situación de acción y de 

formulación, puesto que el medio material potencial6, en este caso, es una 

configuración llamada “figura secreta” compuesta por unas figuras geométricas 

que se originan trazando la diagonal y el segmento que pasa por dos puntos 

medios de dos lados opuestos del cuadrado ABCD (ver figura 20). 

 El estudiante deberá utilizar sus conocimientos previos para actuar sobre el 

medio y formular proposiciones que ayuden en la resolución del problema 

planteado. En palabras de Perrin (2009) se trata de los elementos conocidos por el 

protagonista (que podrá ser un alumno en la TSD) que traen retroalimentaciones 

que el protagonista puede interpretar con sus conocimientos previos mientras 

actúa para solucionar un problema planteado en este medio.  

 De igual forma, el docente desempeña un papel esencial, no sólo en la 

construcción de la situación, sino también en la administración de la misma, 

mediante el proceso de institucionalización. Respecto al proceso de 

institucionalización Perrin (2009) menciona que el profesor ayuda a los alumnos a 

definir entre los conocimientos aplicados para solucionar un problema aquellos 

que corresponden a conocimientos que vale la pena retener, situar con relación a 

otros, para reutilizarlos al tratar nuevos problemas.  

Ahora bien, ésta situación consta de una representación gráfica y un 

enunciado en lengua natural. Con la representación gráfica se  pretende que haya 

una retroalimentación entre el medio y el sujeto, es decir, el estudiante en 

situación de discapacidad visual deberá empezar a explorar la figura (ver figura 

21) con el fin de adaptarse al medio y razonar sobre el objeto geométrico.  

Así mismo, con el enunciado se pretende que el estudiante no solamente 

reconozca el cuadrado como una figura geométrica, por ser el más notorio de la 

                                                             
6
 El medio material potencial se refiere a los datos del problema y todo lo que se proporciona (eventualmente 

en reformulaciones del problema) y que los estudiantes pueden utilizar sin intervención del profesor. 
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configuración, por esto, se explicita que identifiquen por lo menos tres figuras 

geométricas de la figura 21, (cuadrado, rectángulo y trapecio rectangular), además 

se quiere que el estudiante identifique las figuras por sus lados y vértices, es decir, 

que reconozca en estas figuras algunas propiedades geométricas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Figura secreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explora la figura, luego responde las siguientes preguntas:  

 ¿Qué figuras geométricas reconoces?, dibújalas utilizando 

la plantilla para ángulos rectos.  

 ¿Cuántas y cuáles figuras de cuatro lados hay?  

 Denota por sus vértices las figuras de cuatro lados que 

encuentres.  
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El desarrollo de esta situación inicia a partir de la exhibición de la figura 

trazada con el punzón en una hoja plástica (Ver figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21Representación en hoja plástica de la figura 20 

Después de que el estudiante haya explorado la figura 21, se presenta la 

consigna, donde se exige el uso de la plantilla para ángulos rectos para realizar la 

acción de dibujar las figuras geométricas y luego clasificarlas dependiendo del 

número de lados y vértices.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Plantilla para medir ángulos rectos 
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Por consiguiente, el estudiante deberá registrar sus respuestas frente a la 

consigna en una ficha de trabajo que estará escrita en braille, como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Ficha número 1 del estudiante  

 

Cabe señalar, que en el desarrollo de la situación se podrían presentar 

algunas estrategias, errores, obstáculos y dificultades por parte de los estudiantes.  

 Al resolver las tareas planteadas el estudiante podría usar la estrategia de 

tener en cuenta las condiciones mencionadas sobre el número de lados y el 

número de vértices, para luego dibujar las figuras y responder todas las preguntas. 

Esto con el propósito de avanzar en el desarrollo de la situación, ya que si 

resuelve la primera pregunta obviando las demás, posiblemente tendrá que 

devolverse a la figura 21 y dibujar nuevas figuras con esas condiciones. De igual 

forma, el estudiante podría resolver la tarea sin necesidad de dibujar las figuras 

geométricas y responder las preguntas a partir de la exploración y representación 

mental. 
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Ahora bien, el estudiante podría obviar el uso de la plantilla para ángulos 

rectos, siendo este un error ya que nuestro interés se sitúa en reconocer 

propiedades geométricas en algunos cuadriláteros en el marco de la geometría 

euclidiana; el uso de la plantilla en forma de “ele” (L)7permite que el ángulo interno 

formado por dos lados de un cuadrilátero sea recto8, es decir de 90º, así mismo 

una lámina de caucho9 y un punzón10. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 24 Punzón de escritura y dibujo, lamina de caucho 

 

 Ahora bien,  en la situación 1 se pretende que en un primer momento el 

estudiante recurra a la exploración háptica de la figura 21 para luego responder: 

¿Qué figuras geométricas reconoces? Y dibujarlas designando un nombre para 

cada una. En este caso, el docente a través de un acto de devolución les hará 

                                                             
7
 Esta plantilla se conoce como escuadra de hierro en el ámbito de la construcción de edificaciones. 

 
8
 Esto se prueba a través de teoremas, como el de Pitágoras: En un triangulo rectángulo se cumple que el 

cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También el teorema del cateto: 
En un triangulo rectángulo se cumple que un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección 
ortogonal sobre ella. Por último el teorema de la altura: En un triangulo rectángulo se cumple que la altura 
relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los dos segmentos en que divide la hipotenusa. 
 
9
 La lámina de caucho sirve de apoyo a la hoja plástica en la cual se traza.  

 
10

 El punzón es un trozo de metal aguzado con una parte de plástico o madera para sujetarlo con el que se 
realizan los trazos reconocidos en la misma cara de la hoja sobre la que se dibuja. 
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recordar mediante preguntas los resultados de la situación anterior. Preguntas 

como: ¿Cuántos lados tiene el triángulo?, ¿Qué diferencia hay entre el triángulo y 

el cuadrado? lo cual los lleva a validar si la respuesta ha sido correcta y en caso 

contrario la corrijan. El objetivo es  indagar al estudiante hasta confrontar que el 

triángulo se diferencia de las otras figuras porque no es un cuadrilátero. Al 

respecto conviene decir que: 

En la situación didáctica el profesor interviene en la relación del alumno con 

el conocimiento. Para él, la ganancia del juego es condicionada por la 

ganancia del jugador-alumno, pero el alumno debe ganar (resolver el 

problema) utilizando un conocimiento matemático. Los informes de 

enseñanza suponen un sistema de esperas reciprocas entre profesor y 

alumno, relativas al conocimiento pendiente, el contrato didáctico. 

Brouuseau (1998) 

Una dificultad que los estudiantes pueden tener es no reconocer el trapecio 

rectangular, ya que éste no está en la posición habitual generando controversia 

sobre si es o no un trapecio rectangular. Otra dificultad que puede darse en esta 

situación es que los estudiantes no reconozcan las características que posee cada 

figura, es decir, el estudiante crea una “representación mental” de cada  figura, la 

dibuja en la hoja plástica pero sin razonar sobre sus propiedades. 

Se ponen en juego las variables didácticas mencionadas en la tabla 2. Los 

estudiantes  se crean una “representación mental” a través del tacto, dando cuenta 

de la cantidad, variedad y posición de cada figura, otra variable que se pone en 

juego tiene que ver con la cantidad de lados y vértices, ya que estos pueden ser 

curvos o rectos dependiendo del tipo de figuras.  

Ahora bien, se hace referencia a que el estudiante en situación de 

discapacidad visual es capaz de hacerse una “representación mental” del objeto 

geométrico, ya que es necesaria una representación que cree el puente entre el 

estudiante y el objeto geométrico, puesto que la representación simbólica del 

objeto permite verla o tocarla. Así como lo menciona Franco & Ramírez (2010) Si 
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los objetos matemáticos son manipulables sólo a través de representaciones 

semióticas, entonces, los invidentes pueden acceder a los objetos matemáticos de 

la misma manera que las personas videntes aunque con adaptaciones en cada 

uno de los registros de representación. 

Vale la pena resaltar que esta situación implica una actividad cognitiva de 

visualización, la cual consiste en visualizar todo lo que es posible en la figura 21. 

Los estudiantes están en la necesidad de reconocer formas, que tienen un 

nombre, es decir, reconocer los tres cuadriláteros en la figura 21 (cuadrado, 

rectángulo y trapecio rectangular), designándoles un nombre y formulando algunas 

de sus propiedades. 

En relación con lo anterior, Duval (1999) menciona que la visualización se 

refiere al conjunto de procesos y habilidades de los sujetos para formar, trazar y 

manipular imágenes mentales o físicas, usándolas efectivamente para establecer 

relaciones entre objetos matemáticos. 

Por otra parte, la institucionalización consiste en que el profesor ayude a los 

estudiantes a definir los conceptos que intervienen en la resolución de la situación, 

en este caso el concepto de ángulo recto, triángulo rectángulo, cuadriláteros. 

En este sentido, será necesario aclara que el ángulo recto tiene una medida 

igual a 90º y dos rectas que forman ángulos rectos son perpendiculares, el 

triangulo se define como tres puntos no colineales que al unir los tres segmentos 

que conectan los tres puntos; un triangulo rectángulo se caracteriza por  que uno 

de sus ángulos es recto.  

También, se considera que el profesor debe aclarar que el objeto 

geométrico a estudiar son los cuadriláteros, estos se definen como la unión de 

cuatro segmentos coplanares que sólo se interceptan en los extremos, en la que 

ningún par de segmentos son colineales, y en la que cada extremo de un 

segmento es extremo de exactamente dos segmentos. Los extremos de los 

segmentos son los vértices del cuadrado. 
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4.2 Análisis a priori de la Situación 2: Rompecabezas  

 

Esta situación se caracteriza por ser una situación de acción y de 

formulación en este caso, el material potencial es la desconfiguración hecha en 

madera, compuesta por cuatro piezas, dos de ellas triángulos rectángulos y dos 

trapecios rectangulares en distinta posición (ver figura 25). Al igual que en la 

situación 1 en ésta el estudiante deberá utilizar sus conocimientos previos para 

actuar sobre el MEDIO y formular proposiciones que ayuden en la resolución del 

problema planteado. 

La situación consta de unas fichas construidas en madera y un enunciado 

en lengua natural; con las fichas (dos triángulos rectángulos y dos trapecios 

rectangulares en distinta posición) se  pretende que haya una retroalimentación 

entre el medio y el sujeto, es decir, el estudiante en situación de discapacidad 

visual podría explorar individualmente cada figura, utilizando técnicas de cálculo, 

medios de construir las partes de rompecabezas, el conocimiento de los ángulos 

rectos que querrá conservar en la ampliación del rompecabezas, el conocimiento 

de las propiedades de los lados del triángulo rectángulo y del trapecio. Sin 

embargo él puede dar respuesta a las preguntas moviendo las figuras, de tal 

forma que cumplan con la condición planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fichas del rompecabezas  
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Esta situación tiene entre sus propósitos ejercitar la exploración háptica de 

los estudiantes en situación de discapacidad visual, por medio del rompecabezas, 

puesto que estos permitir desarrollar en el niño la capacidad de aprender, 

entender y organizar las formas espaciales; también desarrolla la capacidad de 

resolver problemas, puesto que practica la descripción y comparación, elementos 

necesarios para encontrar diferentes aspectos de cada pieza: bordes, forma y 

tamaño.  

Se busca que los estudiantes realicen acciones de exploración háptica para 

conseguir una retroalimentación de tal manera que se creen una representación 

mental sobre la forma y tamaño de cada una de las piezas para así familiarizarse 

con ellas y comenzar a unirlas indistintamente hasta lograr formar figuras con dos 

pares de lados iguales.  

Para el desarrollo de esta situación se le entregara al estudiante una ficha 

como se muestra en la figura 26. 

Dadas las cuatro piezas: 

Combina las piezas del rompecabezas de tal forma que 

obtengas figuras de cuatro lados con dos pares de lados 

iguales. 

Asígnales un nombre a las nuevas figuras que acabas de 

formar.  

 ¿Cuántos lados tiene cada figura? 

Utilizando la plantilla de hierro identifica: 

 ¿Cómo son los ángulos de las figuras?  
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Figura 26 Ficha número 2 del estudiante  

  

La estrategia ganadora que el estudiante podría usar para el desarrollo de 

esta situación es unir un trapecio rectangular con un triángulo rectángulo para así 

formar un rectángulo, de igual forma si unen los dos triángulos rectángulos van a 

obtener un cuadrado y uniendo los dos trapecios rectangulares obtendrán otro 

rectángulo, es decir, las únicas figuras geométricas de esta configuración que 

cumplen con la condición de tener dos pares de lados iguales son el cuadrado y el 

rectángulo. En cuanto al número de lados el estudiante podría caer en cuenta que 

ambas figuras tienen cuatro lados y que sus ángulos son rectos. 
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Figura 27 Posibles estrategias para formar figuras con pares de lados iguales 

 

Sin embargo, en la situación 2 se pueden producir errores que generan 

obstáculos, como por ejemplo la posición en la que se presenta originalmente las 

piezas. En este caso, los estudiantes podrán unir los triángulos rectángulos y 

obtendrán un resultado equivocado como se ve en la figura 28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Posibles en errores al formar figuras con dos pares de lados iguales 

 

En el primer caso, al unir los dos triángulos rectángulos se obtiene una 

figura de cinco lados con un ángulo recto, peros sin dos pares de lados iguales. En 

el segundo caso, se obtiene un triángulo isósceles, es decir, tiene tres lados y 

únicamente tiene un par de lados iguales. Es decir, el primer caso servirá para que 
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el estudiante caiga en cuenta de que a pesar de que la figura cumple con la 

condición, ésta tiene cinco lados y el segundo caso, ni cumple con la condición y 

solamente tiene tres lados.  

Del mismo modo, los trapecios rectangulares se encuentran en diferentes 

posiciones y es necesario modificar la posición para formar el rectángulo. Así el 

estudiante deberá comprender que no importa la posición de las piezas, puesto 

que las reglas del rompecabezas permiten que se modifique la posición para que 

encajen las piezas. 

En este sentido, se reconoce que los estudiantes podrían presentar 

dificultades para comprender las propiedades de los cuadriláteros, es decir, en el 

caso de los cuadrados y los rectángulos los estudiantes logran formar la figura  

pero no reconocen que tiene dos pares de lados iguales. 

El profesor puede intervenir a través de un acto de devolución con 

interrogantes que lleven al estudiante al conocimiento conceptualizado de algún 

tipo de cuadrilátero, por ejemplo: ¿Cómo son los lados de la figura? ¿Qué relación 

hay entre los lados de la figura? ¿Cuántos lados tiene la figura? ¿Cuántos vértices 

tiene la figura? estas preguntas conducen al estudiante a validar lo que ha hecho, 

es decir, conllevan al estudiante a preguntarse si lo que hizo es correcto, de lo 

contrario deberá seguir buscando la estrategia ganadora. 

Si el estudiante ha formado una figura que no tenga cuatro lados, esta  no 

cumplirá con la condición de tener dos pares de lados iguales, aquí el docente 

podrá intervenir con la siguiente pregunta: ¿Qué relación hay entre los lados de la 

figura? llevando al estudiante a constatar si el resultado obtenido conviene al 

problema planteado, y por tanto continuar en la búsqueda de la respuesta 

correcta.  

Las variables didácticas que se ponen en juego en esta situación tienen que 

ver con la cantidad y variedad de las figuras geométricas que se puedan formar 

con las piezas, en este caso se presenta una desconfiguración que el estudiante 
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deberá configurar de acuerdo a la condición de tener dos pares de lados iguales. 

Así mismo, las características de las figuras sobresalen en esta situación, ya que 

el número de vértices y la cantidad de lados juegan un papel muy importante a la 

hora de reconocer un cuadrilátero. También, al momento de designarle un nombre 

a las figuras armadas se está clasificando de acuerdo a unas características y 

sobre todo a la hora de encajar las figuras puesto que es importante reconocer la 

forma geométrica para que las piezas coincidan. 

De igual manera, en esta situación el estudiante hace uso de la 

visualización, puesto que tiene la necesidad de reconocer formas, a partir de la 

exploración del tamaño y forma de cada pieza, y así encajar las piezas que forman 

un rectángulo y un cuadrado. A partir del reconocimiento de las figuras el 

estudiante podría designarles un nombre de acuerdo a sus propiedades. 

Por último, después de que el estudiante haya actuado y formulado, 

interviene el docente a institucionalizar.  

Como en la situación 1 el profesor ya conceptualizó algunos conceptos, 

entre ellos: cuadrilátero, triángulo, triángulo rectángulo, entre otros; esto quiere 

decir que el estudiante ya tiene la habilidad de reconocer un cuadrilátero como la 

unión de cuatro segmentos que sólo se interceptan en los extremos donde ningún 

par de segmentos son colineales, y en la que cada extremo de un segmento es 

extremo de exactamente dos segmentos. Es decir, si el estudiante identifica los 

cuadriláteros, podrá reconocer que el trapecio rectangular es uno de ellos, sin 

embargo, el profesor deberá aclarar las propiedades de este, ya que el estudiante 

solamente lo identificará como un cuadrilátero sin saber las propiedades que 

posee, de ahí que el profesor deba explicar que trapecio rectangular es un 

cuadrilátero con exactamente dos lados paralelos, dos pares de ángulos 

consecutivos iguales y dos ángulos rectos. 

De igual manera, será necesario que el profesor explique que un rectángulo 

es un cuadrilátero paralelogramo con ángulos internos rectos. Y que un cuadrado 



71 

es un cuadrilátero rectángulo con cuatro ángulos internos rectos y cuatro lados 

congruentes. 

4.3 Análisis a priori de la Situación 3: ¿Qué es un Lilu?  

 

El diseño de esta situación fue basado en el diseño de Hershkowitz, Vinner 

y Bruckeimer (1987), donde el objeto geométrico a conceptualizar es llamado 

Kuid, se trata de un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes congruentes y 

un par de ángulos opuestos congruentes, es decir, el cuadrado. 

En esta situación se tuvo en cuenta que la construcción de un concepto es 

gradual y requiere del desarrollo de situaciones de diferente índole que apunten a 

considerar distintos aspectos del objeto en cuestión para consolidar el concepto. 

En dicho proceso se debe buscar que el estudiante recurra a establecer relaciones 

y propiedades, bien sean aquellas que ya conoce o las que descubre a través del 

trabajo realizado en la situación propuesta. 

En relación con lo anterior, se diseñó la situación 3 dirigida a la 

conceptualización de un objeto geométrico llamado Lilu. Esta situación se plantea 

con miras a generar en el estudiante en situación de discapacidad visual un 

ambiente en el cual se propicie la discusión y la interacción, en espera de un 

avance, no sólo en la conceptualización misma del Lilu sino el desarrollo de un 

razonamiento de tipo visualización. 

A continuación se presentan seis figuras cada una con una afirmación sobre 

la figura anterior y una pregunta que hace referencia a la figura geométrica que se 

muestra, por último en el último cuadro se le pregunta al estudiante ¿qué es un 

Lilu? Esto es un cuadrilátero con dos lados paralelos, dos pares de ángulos 

consecutivos y dos ángulos rectos. 

 El propósito de esta situación está centrado en que los estudiantes en 

situación de discapacidad visual con ceguera total descubran las características 
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¿Es la figura 2 un Lilu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 

 

 

 

Figura 2 

del Lilu. De este modo, el estudiante debe determinar cuáles de las figuras son un 

Lilu.  

 Para el desarrollo de esto se requiere proyectar las figuras en las hojas que 

se utilizan para escribir Braille. Se le entregara cada figura al estudiante de 

manera secuencial, manteniendo ocultas las figuras posteriores a la que se está 

analizando. Es decir, la presentación de las figuras se hará una a una. 

A continuación se muestra el diseño:  

   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 29 Figuras de la situación 3 

 

La figura 4 no es un Lilu 
¿Es la figura 5 un Lilu? 

 

 

 
 

Figura 5 

 

La figura 3 es un Lilu 
¿Es la figura 4 un Lilu? 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

Figura 4 

 

Esta figura es un Lilu 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

Figura 1 

 

La figura 2 no es un Lilu 
¿Es la figura 3 un Lilu? 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

Figura3 

Figura3 

 

La figura 5  no es un Lilu 

 

 

¿Qué es un Lilu? 
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Figura 30 Figuras de la situación 3 versión en Braille 

 

 El estudiante tiene que realizar contrastes entre la figura recientemente 

exhibida y aquellas que ya ha tenido la oportunidad de analizar. El hecho de que 

progresivamente se revelen las figuras obliga al estudiante a centrar la atención en 

cada una de ellas.  

En este sentido, si los estudiantes demuestran habilidades para manipular 

las imágenes mentales desarrollaría procesos de visualización, llevándolos a 

establecer relaciones entre los objetos geométricos presentes.  
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Para el desarrollo de esta situación se le entregara al estudiante una ficha 

como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Ficha número 3 del estudiante 

 

Específicamente, al utilizar la exploración háptica en la figura 1 el estudiante 

se ve obligado a hacer una lista de sus propiedades, en este caso se puede 

evidenciar que este cuadrilátero tiene exactamente dos lados paralelos, dos pares 

de ángulos consecutivos iguales y dos ángulos rectos. Así mismo, el razonamiento 

de tipo visualización se caracteriza en esta situación por hacerse sobre formas 

geométricas, con base en su apariencia y en posibles transformaciones visuales 

sobre imágenes de estas formas. 

En la figura 2 se modifican estas propiedades, puesto que la figura es un 

triángulo rectángulo isósceles que se caracteriza por tener un ángulo recto, dos 
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ángulos agudos iguales y dos lados iguales. Un error que el estudiante puede 

cometer es asegurar que la figura 2 es un Lilu, puesto que la figura 1 y la 2 tiene 

características similares, ya que poseen  ángulos rectos y agudos, pero si el 

estudiante tiene en cuenta el número de lados y forma de la figura 1 se dará 

cuenta que la figura 2 tiene solamente tres lados. 

En la figura 3 se presenta el Lilu de la figura 1 pero varia la posición, 

además se afirma que la figura 2 no es un Lilu, entonces si el estudiante pensó 

que la figura 2 es un Lilu deberá revisar de nuevo lo que éste ha visualizado. Por 

otra parte, un error que se puede presentar con la figura 3 es que el estudiante 

asegure que la figura 3 no es un Lilu, sin darse cuenta que si lo es pero lo que 

cambio fue la posición. 

En la figura 4 se afirma que la figura 3 es un Lilu, entonces si el estudiante 

pensó que la figura 3 no es un Lilu deberá revisar si esa figura cumple 

verdaderamente con las características del Lilu y reconocer que lo único diferente 

es la posición. La  figura 4 está representada por una línea curva, en este caso las 

conclusiones a las que pueden llegar los estudiantes es que no es un Lilu, puesto 

que es una línea curva abierta, y la intención es que los estudiantes descarten 

este tipo de líneas abiertas y curvas. 

La figura 5 confirma al estudiante que la figura 4 no es un Lilu, y presenta 

un trapecio rectangular abierto. Un error que el estudiante podría cometer es 

prolongar la recta que está incompleta hasta llegar al punto de enfrente y formar 

un Lilu. 

Al final el proceso anterior deberá llevar al estudiante a la construcción de 

una posible definición de Lilu, identificando que un Lilu cumple con: dos lados 

paralelos, dos pares de ángulos consecutivos iguales y dos ángulos rectos. 

Seguidamente, aparece la fase de institucionalización en donde el docente explica 

detalladamente que el Lilu es un tipo de cuadrilátero en este caso un trapecio 

rectangular con las propiedades anteriormente nombradas. 
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Finalizada la secuencia didáctica, se propone que cada estudiante de a 

conocer la solución de la situación y defienda las estrategias que usaron (fase de 

validación).  

Así mismo, el docente expondrá con claridad la intención didáctica de cada 

situación, recogiendo las ideas expuestas por los estudiantes en la fase de 

validación y transformándolas en nociones geométricas, específicamente en las 

propiedades de los cuadriláteros utilizados en la secuencia, como: el rectángulo 

posee cuatro ángulos internos rectos, y dos pares de lados iguales, el cuadrado 

tiene cuatro ángulos internos rectos y cuatro lados congruentes y el trapecio 

rectangular se caracteriza por tener dos lados paralelos, dos pares de ángulos 

consecutivos y dos ángulos rectos. (Institucionalización) 

Las variables didácticas que se ponen en juego en esta situación son las 

características de la figura, ya que aquí se tiene en cuenta la variedad de las 

figuras geométricas que componen la situación, la posición de las figuras, cantidad 

de lados y vértices con lados curvos o rectos, es decir las propiedades 

geométricas. De igual forma es relevante la información figural que proviene del 

medio, ya que se le presenta gradualmente las figuras geométricas y podrá hacer 

comparaciones entre la actual y las anteriores. De igual forma, se presenta la 

variable tipo de figuras dada la posibilidad de que el estudiante designe las figuras 

por un nombre.  

Por último, la institucionalización de esta situación se ha venido 

fortaleciendo con las anteriores situaciones, en estas se ha dado a conocer la 

definición de cuadriláteros y las propiedades que cumple el rectángulo, el 

cuadrado y el trapecio rectangular. Por eso, el papel del profesor va encaminado 

en explicitar las características que cumple un Lilu.  

A modo de conclusión, este capítulo permite predecir los resultados 

experimentales resaltando las estrategias de solución, los posibles errores, 

dificultades y obstáculos que pueda presentar el estudiante en situación de 
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discapacidad visual al realizar cada una de las situaciones. En la primera situación 

se hace énfasis en la identificación de figuras geométricas teniendo en cuenta 

características como por ejemplo, lados y vértices. En la segunda situación se 

destaca las propiedades del cuadrado y rectángulo a partir del rompecabezas, sin 

hacer referencia a la definición de cuadriláteros. Por último, en la tercera situación 

se menciona la definición de trapecio rectangular y se cierra con la definición de 

cuadrilátero, permitiendo probar que tanto el cuadrado como el rectángulo son 

cuadriláteros. El diseño de la secuencia didáctica fue hecho con el propósito de 

reconocer las propiedades de los cuadriláteros gradualmente. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS A POSTERIORI Y EVALUACIÓN 
 

Este capítulo retoma la recolección y sistematización de los datos recogidos 

durante la experimentación y se analizan en relación con los hechos previstos 

exhibidos en el análisis a priori y otros que no fueron tomados en cuenta pero que 

pueden ser de utilidad para repensar  el diseño de la secuencia didáctica. Lo 

anterior permite confrontar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación.  

5.1 Contexto de la experimentación 

  

La institución educativa donde inicialmente se iba a realizar la fase de 

experimentación de este trabajo de grado era el Instituto para niños Ciegos y 

Sordos de Cali, la población del instituto son los niños y niñas con pérdida visual, 

auditiva y visual con deficiencias asociadas, a través de la investigación, 

promoción, prevención, diagnóstico, habilitación y rehabilitación.  

Se eligió esta institución porque en su propuesta educativa incluye niveles 

de escolaridad que están conformados por el preescolar y los dos primeros años 

de la básica, estas son: estimulación temprana, maternal, pre jardín, transición, 

primero y segundo.  Además esta es la única institución educativa en Cali en la que 

habitan los niños y niñas en situación de discapacidad visual y la cual tiene en 

términos generales, el propósito de proporcionar elementos para que el niño 

pueda incluirse a la sociedad, y más adelante a una institución regular. 
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Es importante aclarar que el grado en el que se iba a realizar la 

experimentación era en segundo11 de básica primaria, la edad de los niños oscilan 

entre los ocho y doce años12. Este grupo está constituido por siete niños de los 

cuales dos son niñas y cinco niños. Una de las niñas es sorda-ciega y la otra se 

encuentra en situación de discapacidad visual al igual que tres de los niños. El otro 

niño es de inclusión y el último de baja visión. (Ver tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estudiantes de segundo grado del instituto para niños Ciegos y Sordos de Cali 

  

 De acuerdo con la tabla anterior son cuatro los niños que están en situación 

de discapacidad visual y serian estos con quienes se realizaría la experimentación 

de la SD. Ahora bien, con la información recibida por parte de la docente 

encargada del grado segundo se determinó que los estudiantes aún no han 

trabajado el pensamiento geométrico. 

                                                             
11

  Los niños en situación de discapacidad visual cursan hasta segundo de básica primaria, 

mientras que los niños sordos cursan hasta tercero de básica primaria. Después de que los niños 

terminan estos grados el instituto está al pendiente del proceso educativo en el aula regular 

durante tres años. 

12 La extra edad en el grado segundo se debe a que los estudiante pierden los años en repetidas 

ocasiones, además por ser un instituto de rehabilitación, se reciben niños hasta 15 años que 

necesiten de este tipo de servicio (Braille, ábaco, orientación y movilidad). 
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  También afirma que para la enseñanza de la geometría tendrá en cuenta 

las figuras geométricas y enfatiza en el número de lados más no en los vértices, ni 

ángulos puesto que tendría que utilizar el transportador. De igual modo, se 

presenta los materiales para hacer geometría (regla, escuadra, transportador, 

compás, metro) pero solamente se hace una breve explicación sobre para qué 

sirven pero no se enseña su uso. Además, la docente tiene en cuenta los 

estándares básicos de matemáticas para saber que contenidos debe enseñar pero 

considera más importante las condiciones del grupo al que van dirigidos los 

contenidos. 

 En cuanto a la enseñanza de la geometría, la docente considera que no es 

relevante que los estudiantes en situación de discapacidad visual aprendan 

geometría, puesto que los conceptos que aborda la geometría no son necesarios 

para el área de rehabilitación que consta de enseñanza del Braille, manejo del 

ábaco, orientación y movilidad. En esta última se trabaja el manejo del bastón y el 

movimiento en el espacio. 

 Sin embargo, desde el principio, tanto el Instituto para niños Ciegos y 

Sordos como las docentes mostraron interés hacia la propuesta del trabajo de 

grado, pero al momento de iniciar la experimentación manifiestan su preocupación 

por los logros no alcanzados hasta el momento en cuanto a la rehabilitación, 

debido a las condiciones de aprendizaje del grupo, además que estaban por 

terminar el periodo académico.  

Esta situación conduce a repensar el lugar donde se va a realizar la 

experimentación y tener en cuenta las sugerencias de las docentes para realizar la 

experimentación en Colegios regulares con estudiantes en situación de 

discapacidad visual. En este sentido, el desarrollo de la SD ya no se plantea para 

grado segundo sino para tercero de básica primaria siendo éste el grado al que 

pasa un estudiante en situación de discapacidad visual cuando sale del Instituto.  
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De acuerdo a la información que dio la docente del Instituto para niños 

Ciegos y Sordos encargada del seguimiento académico13 de los niños en situación 

de discapacidad visual en los diferentes colegios regulares se optó por 

implementar la Secuencia Didáctica en el Colegio Santa Isabel de Hungría, 

Colegio Leonardo Da Vinci y Colegio Cuidad Córdoba, con niños de once (11), 

doce (12) y diez (10) años respectivamente que actualmente cursan tercero de 

básica primaria.  

En cada uno de estos colegios se presentó la propuesta de trabajo de grado 

teniendo una respuesta positiva por parte de los rectores y de los padres de 

familia. Sin embargo, los colegios se encontraban finalizando año lectivo por lo 

cual fue necesario acordar horarios extras para la experimentación.  

En el caso del Colegio Santa Isabel de Hungría la coordinadora siempre 

mostro interés en colaborar pero debido a sus ocupaciones olvidaba citar a los 

padres de familia y no se lograba establecer una comunicación personal entre 

estos, en el momento en que se logró concretar la cita con los padres fue 

demasiado tarde, ya que la familia del estudiante aprovecharía las vacaciones 

para salir de viaje fuera de la ciudad. Este acontecimiento permitio tomar la 

decisión de hacer la experimentación únicamente en el Colegio Leonardo Da Vinci 

y el Colegio Cuidad Córdoba.  

Teniendo en cuenta que la experimentación se realizó con dos (2) 

estudiantes se denotaran con las letras A y B, cuando los dos estudiantes 

coincidan se usara la letra E para generalizar. (Ver tabla 4)  

 

 

 

                                                             
13

  El seguimiento académico lo hace una docente del instituto de niños Ciegos y Sordos y consiste 

en llevar un registro del estudiante en situación de discapacidad visual durante dos años a partir 

del momento que abandonan el Instituto, dando cuenta de su rendimiento académico, disciplinario, 

de integración con los compañeros y apoyo al docente etc. 
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Tabla 5 Población objeto de la experimentación 

 

En este punto es pertinente reconocer que la experimentación se 

fundamentó en la metodología de investigación de la micro-ingeniería tal como se 

planteó en la metodología, pero además incluyó el estudio de caso, aunque la 

microingenieria plantee la interacción entre los estudiantes al momento de llevar 

acabo las situaciones, este trabajo de grado considera que podría hacerse las 

situaciones individualmente, con el propósito de comparar, contrastar hechos de 

los estudiantes frente a la conceptualización de las propiedades de los 

cuadriláteros.  

Ahora bien, la experimentación con el estudiante A se realizó dentro de las 

instalaciones de la institución pero fuera del horario de clase con la intención de no 

ausentar a la estudiante de clase. Es decir, la experimentación se llevo a cabo al 

finalizar la jornada de estudio.  

Cabe anotar que el espacio  en el que se realizó la experimentación con el 

estudiante A generalmente no fue adecuado, el lugar asignando para trabajar la 

primera situación fue un salón que contaba con varios pupitres, el tablero y el 

escritorio del docente. Se ubicó al estudiante en el escritorio del docente puesto 

que era el más amplio y adecuado, sin embargo, había mucho ruido en el exterior 

del salón lo cual dificultó la concentración por parte del estudiante. Por 
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consiguiente para llevar a cabo las otras situaciones se solicitó a la coordinadora 

académica un salón más silencioso y así fue.  

 

Por otra parte, con el estudiante B la experimentación se realizó en su casa 

con el consentimiento de la coordinadora y de sus padres, puesto que estos 

manifestaban su preocupación por la pérdida de clases ya que estaba finalizando 

el año lectivo y debían prepararse para los exámenes finales.  

Se escogió un lugar de la casa que fuera amplio, iluminado, cómodo y 

silencioso, teniendo en cuenta que el diseño de la SD implica el uso de materiales 

grandes, era pertinente que el estudiante estuviera frente a una mesa amplia, 

plana y libre de objetos, por esta razón se sugirió a los padres traer una mesa que 

cumpliera estas condiciones. 

 En cuanto a la recolección de datos para el análisis a posteriori, se uso 

registros fotográficos, de audio, de video y protocolos materializados en las fichas 

de trabajo resueltas por los estudiantes. Los registros se realizaron 

individualmente, y de cada estudiante se tuvo en cuenta la forma de resolver cada 

una de las situaciones propuestas en la SD. 

5.2 Análisis a posteriori 

 

  En este análisis se presentan los hechos acontecidos durante la fase de 

experimentación, determinando como se cumplió lo previsto en cada situación, así 

como también conocer aquellos sucesos que no ocurrieron o no se tuvieron 

previstos en el análisis a priori, 

 Respecto al tiempo que inicialmente se planteó en el análisis a priori se 

notó que realmente fue adecuado puesto que los estudiantes terminaron 

satisfactoriamente las situaciones antes del tiempo previsto. Se utilizaron cinco (5) 

horas durante cuatro (4) días para cada uno de los estudiantes, para un total de 

diez (10) horas, repartidas de la siguiente manera: 
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5.2.1 Análisis a posteriori Situación 1. Explorando la figura secreta 

 

Teniendo en cuenta el tiempo que se había estipulado para ejecutar esta 

situación se notó que los estudiantes utilizaron menos del tiempo previsto en el 

análisis a priori. 

Inicialmente se tenía la concepción que la situación era compleja para los 

estudiantes, pero estos contaban con conocimientos previos (números de lados de 

las figuras, ángulos rectos) que les permitieron realizar en menos tiempo la 

situación.  

Un elemento importante para llevar a cabo la situación fue la plantilla de 

hierro en forma de ele “L”; este es un instrumento desconocido en el ámbito 

geométrico como se aclaró en el análisis a priori  y es una herramienta que se usa 

en la construcción de edificaciones, pero al mismo tiempo esta herramienta sí 

garantizó el ángulo de 90º en cada una de la figuras realizadas por los estudiantes 

(cuadrado, rectángulo, triángulo rectángulo) tal como se tenía previsto en el 

análisis a priori. Así mismo, la plantilla de hierro sirvió como regla para dibujar los 

lados de las figuras lo cual no se especificó en el análisis a priori. 

Figura 33 Esquema de la experimentación del 

estudiante A 

 

Figura 32 Esquema de la experimentación del 

estudiante B 
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Los medios utilizados para la realización de la situación fueron la plantilla en 

forma de ele “L”, punzón, hoja plástica y lámina de goma, regleta y hoja para 

escribir en Braille.  

Cabe resaltar que la recolección de datos para el análisis se realizó 

individualmente con el propósito de detectar sus estrategias, errores, dificultades 

para luego exhibir lo más relevante en los resultados. 

En primer lugar, para dar solución a la situación 1, tanto el estudiante A 

como el estudiante B leyeron la ficha de trabajo y realizaron la acción de explorar 

la figura secreta como estaba establecido en la primera consigna. 

Vale la pena resaltar que en esta situación se desarrolló una actividad 

cognitiva de visualización, tal como se planteo en el análisis a priori. Los 

estudiantes se crearon una representación mental del objeto que exploraron en 

este caso la figura secreta, visualizando todo lo que era posible y reconociendo el 

triangulo, el rectángulo y el cuadrado, designándoles un nombre y formulando 

algunas de sus propiedades. 

Figura 34 Exploración de la figura secreta estudiante A 
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A partir de la exploración que el estudiante hace, la docente interviene con 

un acto de devolución preguntando ¿Qué figuras hay? Ante esto ambos  

estudiantes reconocen el cuadrado, dos triángulos y un rectángulo. Nuevamente la 

docente pregunta ¿Hay más figuras? Esto lleva a los estudiante a validar si la 

respuesta es correcta o no y a realizar la acción de explorar nuevamente la figura 

secreta descubriendo otro rectángulo y otra figura (trapecio rectangular) 

desconocida para ellos. 

Mientras los estudiantes seguían explorando la figura secreta, decían: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, después de que los estudiantes reconocieron algunas 

propiedades del cuadrado interviene el docente con un acto de devolución 

preguntando ¿Cuáles son las propiedades del rectángulo? Lo que lleva a los 

estudiantes a explorar nuevamente la figura secreta y encontrar aquel rectángulo 

con el propósito de establecer sus propiedades geométricas.  

 

  

 

 

 

E: Encontré un cuadrado 

D: ¿Cuáles son las propiedades del cuadro? 

E: ¿Cómo así? 

D: ¿Cómo son los lados y los ángulos del cuadrado? 

E: Los lados son rectos e iguales y sus ángulos son rectos 

D: ¿Cómo son los ángulos rectos? 

E: No sé 
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Los estudiantes recuerdan que los lados del rectángulos son rectos por tal 

motivo es necesario utilizar una regla o una herramienta geométrica que  permita 

cumplir con ésta condición y con las dichas anteriormente. De modo que ya no 

sólo tienen la representación mental del rectángulo sino que logran plasmarlo en la 

hoja plástica  utilizando la plantilla en forma de ele “L”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Rectángulos hechos por los estudiantes 

 

 De lo anterior el docente nota que para los estudiantes es claro que tanto el 

cuadrado como el rectángulo tienen ángulos rectos pero el docente hace la 

aclaración diciendo que un ángulo recto siempre tiene la forma de una ele “L”. El 

E: El rectángulo tiene dos lados largos y dos corticos 

D: ¿Cómo son los lados cortos? ¿Cómo son los lados largos? 

E: Ummm… los cortos son iguales y los largos también 

D: En cuanto a los ángulos que puedes decir 

E: Los ángulos son iguales como en el cuadrado todos son rectos 

D: ¿Qué otra característica puedes identificar en el rectángulo? 

E: mmmm 
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docente ve la necesidad de hacer esta aclaración para luego poder presentar la 

plantilla de hierro que se usara para medir ángulos rectos.  

 La última figura que los estudiantes reconocieron de la figura secreta fue un 

triángulo de la cual afirman que esta figura tiene tres (3) lados y que sus ángulos 

no son rectos, lo cual constituye un error que no estaba previsto en el análisis a 

priori. De este modo, mediante un acto de devolución el docente cuestiona sobre 

la afirmación de los ángulos no rectos y pregunta ¿Cómo así ángulos no rectos? Y 

el estudiante afirma “los ángulos no rectos son los que están más cerrados que 

uno recto” de nuevo el docente pregunta ¿Cómo se clasifican los ángulos? El 

estudiante A no sabe que responder, pero el estudiante B afirma que existen 

ángulos obtusos, agudos y rectos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Estudiante B dibujando el triángulo rectángulo 

 

 Un acto de devolución que hace el docente es pedirles a los estudiantes 

que exploren nuevamente la figura secreta y revisen si todos los ángulos no son 

rectos, lo que lleva a los estudiantes a validar sus respuestas para darse cuenta 

que el triángulo posee un ángulo recto, sin embargo, no clasifican este triángulo 

como un triángulo rectángulo. 

 A continuación, se le muestra al estudiante la plantilla de hierro en forma de 

ele “L” y se le pide que la toque y describa su forma. Al principio los estudiantes 
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muestran asombro por la forma de la plantilla pero aún no han descubierto para 

que sirve. 

 De acuerdo con lo planteado en el análisis a priori los estudiantes podrían 

usar la estrategia de tener en cuenta las condiciones mencionadas sobre el 

número de lados y vértices, para luego proceder a dibujar las figuras y responder 

las preguntas. Lo anterior se cumplió en la fase de experimentación. 

 Uno de los errores que se planteó en el análisis a priori fue evadir el uso de 

la plantilla para ángulos rectos lo cual se evidenció en la experimentación ya que 

los estudiantes al momento de dibujar en la hoja plástica el cuadrado cogieron el 

punzón y lo dibujaron a mano alzada, esto conduce al docente nuevamente a 

intervenir. 

 

 

 

 

Ambos estudiantes tuvieron dificultad  para manipular la plantilla para 

ángulos rectos, es decir, no lograban entender que posición debía tener ésta, por 

tal motivo el docente tuvo que explicar: 

 

 

 

 

 

 

 

D: Lee en voz alta la pregunta número 1. 
 
E: ¿Qué figuras geométricas reconoces? Dibújalas utilizando la plantilla para 
ángulos rectos. 
D: ¿Cuál es la plantilla para ángulos rectos? 
 
E: Umm…. ¡aaah ya se! … la que toque ahorita. 
 
D: Entonces utilízala. 

D: Toca la plantilla y dime en que parte de ella se forma el ángulo recto.  

E: Aquí. (El estudiante toca con sus dedos el lado correcto) 

D: Listo, ahora dibuja un lado del cuadrado utilizando la plantilla como si fuera 
una regla.  

E: ¿Es decir que puedo utilizar la plantilla para dibujar cualquier lado del 
cuadrado? 

D: No exactamente, te voy a explicar paso a paso como debes ubicar la 
plantilla. Ubica la plantilla de tal forma que un lado de la plantilla este sobre el 
segmento que acabaste de dibujar y que a su vez la punta donde se forma el 
ángulo recto este sobre el extremo del segmento que acabaste de dibujar y 
ahora sí dibuja el otro lado del cuadrado y así sucesivamente. 

E: vamos a ver si entendí  
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Los estudiantes intentan una y otra vez ubicar la plantilla siguiendo las 

explicaciones dadas por el docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Estudiantes manipulando la plantilla en forma de ele “L” 

Cuando los estudiantes inician dibujando el cuadrado, el docente nota que 

aunque los estudiantes tiene claro como son los ángulos y como son los lados del 

cuadrado, poseen dificultades para dibujarlo usando la plantilla en forma de ele 

“L”. En este caso los estudiantes describieron que el cuadrado tiene cuatro (4) 

lados iguales y cuatro (4) ángulos rectos pero tuvieron dificultad para dibujar los 

lados iguales no porque no tenía claro las propiedades sino porque tuvieron 

dificultad para usar la plantilla.  

En el caso del estudiante A en vez de dibujar un cuadrado dibujo un 

rectángulo reconociendo el error cometido. Lo que hizo fue dibujar el primer 

segmento más largo que el segundo y no encontró una estrategia que le 

permitiera dibujar  todos los lados iguales. Mientras que el estudiante B uso el lado 

más corto de la plantilla como medida para dibujar los cuatro lados del cuadrado 

iguales. Fue cuestión de tiempo para que los estudiantes lograran manipular la 

plantilla, además de la orientación del docente que en varias ocasiones les repetía 

como se debe ubicar la plantilla para lograr dibujar el cuadrado conservando sus 

propiedades.  
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Por otra parte, una dificultad nombrada en el análisis a priori tiene que ver 

con el reconocimiento del trapecio rectangular, ya que éste no está en la posición 

habitual generando controversia sobre si es o no un trapecio rectangular. Los 

estudiantes solamente lo identificaron como una figura de cuatro lados 

desconocida para ellos. 

Es importante precisar que el interés del docente en todas las situaciones 

va más allá de la perfección de los dibujos, puesto que se destaca más la 

importancia de que los estudiantes reconozcan las figuras geométricas por sus 

propiedades y la ubicación de la plantilla en forma de ele “L”. 

Lo anterior nace de los sucesos presentados en la fase de experimentación, 

lo cual dio cuenta que aunque los estudiantes tienen claro algunas de las 

propiedades de las figuras no logran dibujar perfectamente, es decir aunque tienen 

una representación mental de las figuras es necesario el uso y el dominio de 

herramientas como la plantilla en forma de ele “L” para que logren una 

representación gráfica de las figuras. Por ende es necesario que los estudiantes 

en situación de discapacidad visual se familiaricen con esta nueva herramienta. 

A continuación se muestra como cada uno de los estudiantes  dibujan paso 

a paso el cuadrado utilizando la plantilla para ángulos rectos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Estudiante A dibujando el cuadrado 
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Figura 39 Estudiante B dibujando el cuadrado 

En la última pregunta de la situación 1 se le pide a los estudiantes que  

denote por sus vértices las figuras de cuatro lados que encuentre, pero los 

estudiantes no entendieron lo que se les pedía por tal motivo el docente intervino 

con un acto de devolución.  

 

 

 

 

 

  Tanto el estudiante A como el estudiante B le asignaron una 

combinación de letras diferente a cada figura, cabe resaltar que no las escribieron 

sino que las dijeron en vos alta, puesto que hubo dificultad al ubicar la regleta en 

el puno correspondiente, lo cual fue aceptado por las docentes.  

 Seguidamente se les pidió a los estudiantes que mostraran los ángulos 

rectos de cada figura, por su parte el estudiante A ubicó la plantilla en cada una de 

las esquinas del cuadrado y con su dedo constató que los dos segmentos 

D: ¿Sabes que es un vértice? 

E: No. 

D: Muéstrame el punto en donde se encuentran los dos segmentos que forman 

un ángulo recto 

E: Aquí… 

D: Ok. Ahora asígnale una letra mayúscula a los puntos de cada figura.  
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formaran un ángulo recto y así sucesivamente. Mientras que el estudiante B 

represento los ángulos rectos de las figuras trazando los arcos que se formaban 

en sus esquinas (ver figura 40). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40 Representación de ángulos rectos de los estudiantes 

5.2.2 Análisis a posteriori Situación 2. Rompecabezas 

En esta situación se cumplió el objetivo propuesto en el análisis a priori, 

puesto que el estudiante hizo uso de la exploración háptica para organizar las 

piezas del rompecabezas de acuerdo a sus aspectos físicos tales como: bordes, 

forma y tamaño. 

En esta situación ambos estudiantes realizaron la acción de exploración 

háptica con cada una de las fichas del rompecabezas consiguiendo la 

retroalimentación de aspectos físicos como bordes, forma y tamaño. En el caso de 

la exploración del triángulo rectángulo ambos estudiantes utilizaron su tacto para 

identificar que la figura (triángulo rectángulo) tenía tres lados dos iguales y uno 

más largo, sin tener en cuenta que tenía un ángulo recto. Por su parte al momento 

de explorar el trapecio rectangular ambos estudiantes determinaron que esta 

figura tenía cuatro lados con distintas medidas, donde tres lados eran rectos y uno 

inclinado. 

Luego, los estudiantes comenzaron a unir indistintamente las piezas sin 

haber tenido en cuenta la condición mencionada sobre formar figuras con dos 
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pares de lados iguales, lo que constituyo un error y seguidamente un acto de 

devolución por parte del docente. 

 

 

 

De este modo, los estudiantes empiezan a formar figuras de cuatro lados 

haciendo uso de la estrategia ganadora planteada en el análisis a priori, es decir 

ambos estudiantes descubrieron que se podía formar un rectángulo a partir de la 

unión de un trapecio rectangular con un triángulo rectángulo y un cuadrado 

uniendo dos triángulos rectángulos. Para dar respuesta a la segunda pregunta de 

la ficha de trabajo los estudiantes hicieron uso de la exploración háptica para 

enumerar los lados de cada una de las figuras formadas con las piezas, pero no 

tuvieron en cuenta la estrategia de unir los dos trapecios rectangulares para 

formar un rectángulo. Cabe anotar que al igual que en la situación 1 los 

estudiantes desconocen el trapecio rectangular y el triángulo rectángulo. 

Entre las dificultades que tuvo el estudiante A fue no reconocer que la figura 

formada por el trapecio rectangular y el triángulo rectángulo era un rectángulo, ya 

que éste quedó en posición vertical, sin embargo, cuando el estudiante giró la 

figura y quedó en posición horizontal se dio cuenta que esa figura era un 

rectángulo. Esto indica que lo previsto en el análisis a priori se vió en la 

experimentación, puesto que el estudiante debió comprender que las propiedades 

de las figuras geométricas no cambian al modificar su posición. 

La misma dificultad sucedió al formar el cuadrado con los dos triángulos 

rectángulos, puesto que la posición de la figura inicialmente (rombo) no le permitió 

hacerse una representación mental de un cuadrado, pero cuando giró la figura 

hasta dejarla en la posición habitual comprendió que era un cuadrado. Frente a 

esta situación el docente intervino con  el siguiente acto de devolución. 

 

D: Lee nuevamente la ficha de trabajo. ¿Qué características deben cumplir las 
figuras que formes con las piezas? 

E: Deben de tener dos pares de lados iguales  
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A continuación se exhiben algunos registros en donde se muestra la 

dificultad que presentan los estudiantes en cuanto a la posición del rectángulo y el 

cuadrado. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Dificultad con la posición del rectángulo y el cuadrado 

 

Así mismo, en el análisis a priori se planteó como un error que podría 

generar obstáculo la unión de figuras que no tuvieran dos pares de lados iguales 

sin embargo, este acontecimiento no se evidencio con ninguno de los dos 

estudiantes. Más aun, el estudiante A formo un triangulo isósceles con dos 

triángulos rectángulos pero se dio cuenta que esta no cumplía con la condición.   

D: ¿Qué figura es esa? 

A: No sé…La figura va así o va así (el estudiante gira la figura) 

D: Como tú quieras. Cuenta los lados de la figura 

A: uno, dos, tres, cuatro  

D: ¿Cómo son los ángulos de esa figura? 

A: mmm… ¿Rectos? 

D: ¿Y cómo son los lados? 

A: Iguales…aaah es un cuadrado. 

 

 

  

 

  

 



96 

 Como fue previsto en el análisis a priori los estudiantes realizaron la acción de 

unir las piezas indistintamente formando el cuadrado con dos triángulos 

rectángulos y el rectángulo con el trapecio rectangular y el triángulo rectángulo, 

además ambos estudiantes coincidieron al unir todas las piezas y formaron un 

cuadrado de mayor tamaño que el cuadrado anterior, esta última estrategia no se 

tuvo en cuenta en el análisis a priori. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Figuras formadas con las piezas del rompecabezas 

 Después de que el estudiante armó las figuras anteriores el docente 

intervino con un acto de devolución preguntándole ¿Qué figura geométrica podrías 

armar uniendo las piezas más grandes? Ante esto los estudiantes realizan la 

acción de juntar las piezas indistintamente verificando si dicha unión cumple con la 

condición pedida, presentándose una retroalimentación en donde los estudiantes 

se dan cuenta que las figuras que intentaron armar no cumplen con la condición. 

Al final los estudiantes llegan a la conclusión de que estas dos piezas no forman 

ninguna figura geométrica con dos pares de lados iguales. 
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Figura 43 Figuras formadas con los dos trapecios rectangulares 

 

En cuanto a la tercera pregunta los estudiantes verificaron con la plantilla en 

forma de ele “L” si los ángulos de las figuras son rectos o no. Para esto los 

estudiantes utilizaron distintas estrategias. Por su parte el estudiante A ubicó la 

plantilla sobre cada figura; mientras que el estudiante B lo hizo por fuera de éstas 

(ver figura 46). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Ubicación de la plantilla en forma de ele “L” 
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Al igual que en la situación 1, en ésta situación se cumple lo previsto en el 

análisis a priori cuando  el estudiante hace uso de la visualización, puesto que 

tiene la necesidad de reconocer formas, a partir de la exploración háptica del 

tamaño y forma de cada pieza, para encajar las piezas que forman rectángulos y 

cuadrados. A partir del reconocimiento de las figuras el estudiante le otorgó un 

nombre a cada figura de acuerdo a sus propiedades. 

5.2.3 Análisis a posteriori. Situación 3. ¿Qué es un Lilu? 

 

El medio utilizado durante esta situación fueron hojas escritas en Braille con 

su respectiva figura, tal como se muestra en el análisis a priori (ver figura 30). 

El propósito planteado en el análisis a priori de esta situación se cumplió 

puesto que los estudiantes en situación de discapacidad visual con ceguera total 

descubrieron las características del Lilu determinando cuáles de las figuras eran 

un Lilu. Más aún, no solamente conceptualizaron el Lilu sino que también 

desarrollaron un razonamiento de tipo visualización. En este sentido, los 

estudiantes demostraron habilidades para manipular las imágenes mentales 

desarrollando procesos de visualización, y estableciendo relaciones entre los 

objetos geométricos presentes.  

En la fase de experimentación se presentó a los estudiantes las seis fichas 

secuencialmente así como se había previsto en el análisis a priori.  

En la situación 1 y 2 los estudiantes reconocieron el trapecio rectangular 

como una figura geométrica y algunas de sus propiedades, pero no sabían el 

nombre de ésta. En la situación 1 los estudiantes preguntaron en varias ocasiones 

¿Qué figura es esa? (refiriéndose al trapecio rectangular), ante esto el docente 

optó por pedir a los estudiantes que realizaran la acción de explorar 

detalladamente la figura con el fin de que descubrieran más propiedades.  

Por consiguiente en la situación 2 los estudiantes reconocieron que había 

dos piezas del rompecabezas que cumplían con las mismas propiedades 
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geométricas de la  figura desconocida en la situación 1. Esto  sirvió para dar 

solución a la situación 3, puesto que los estudiantes ya habían hecho una lista de 

propiedades de la figura desconocida (trapecio rectangular) lo que permitió 

diferenciar un Lilu de otras figuras geométricas. 

Para dar solución a la situación 3 se les entregó a los estudiantes la figura 

1, ellos utilizaron la exploración háptica para leer e identificar la figura presente, 

sin embargo, a partir de la figura 2 para los estudiantes no fue necesario leer el 

enunciado, solamente fue suficiente de la exploración háptica en las figuras, 

siendo ésta su estrategia. En el caso del estudiante A le llamo la atención y le 

causo risa la palabra Lilu, preguntándole al docente ¿Qué es un Lilu?, a lo que el 

docente respondió: Al final lo vas a descubrir.  

Después de la exploración háptica se produjo una retroacción en la que 

ambos estudiantes identificaron que dicha figura es la misma que se encontraba 

tanto en la situación 1 como en la 2 y aún no sabían de qué figura geométrica se 

trataba.  

A continuación se les entregó a los estudiantes la figura 2 en la que había 

un triángulo rectángulo, un error que se planteó en el análisis a priori fue que los 

estudiantes aseguraron que ésta figura era un lilu, pero en ninguno de los casos 

se presentó, cada uno afirmó que la figura 2 no era un lilu. En este momento el 

docente intervino con un acto de devolución para que los estudiantes justificaran 

su respuesta. En caso del estudiante A, el docente preguntó: 

 

 

 

 

 

D: ¿Por qué la figura 2 no es un Lilu? 

A: Porque mira…. El Lilu tiene un lado recto, otro recto, otro recto y uno 

inclinado (aquí la estudiante dibujaba con sus dedos el Lilu) 

D: Entonces la figura 2 ¿Cuántos lados rectos tiene? 

A: Tres, uno de ellos inclinados como el Lilu, pero dos rectos nada más. 
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A continuación el estudiante A explora la figura y realiza un dibujo con sus 

dedos en la parte inferior de la ficha  con el fin de explicar que la figura 2 no era un 

Lilu. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Estudiante A explorando la figura 2 

 

En la figura 3 el docente se sorprende al observar que los estudiantes no 

cometieron el error previsto en el análisis a priori.  Para ellos la figura estaba al 

revés pero estó no significaba que no era un Lilu. Así mientras los estudiantes 

tocaban la figura 3 decían: 

 

 

  

 

 

 

Ambos estudiantes coincidieron en que se trataba de un Lilu lo que variaba 

era su posición, 

E: Aaah… esto si tiene forma de Lilu 

D: Entonces ¿esa figura es un Lilu sí o no?. 

E: Aja, pero está al revés. 

D: ¿Cómo así al revés? 

E: Pues… el primer lado recto parado que estaba en la figura 1 se encontraba 
a la izquierda y ahora está a la derecha. 
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Figura 46 Estudiante B explorando la figura 3 

 

En la figura 4 los estudiantes afirmaron: esto tampoco es un Lilu y 

preguntaron ¿Qué es esto?, el docente les devuelve la pregunta diciéndoles: 

¿Qué es eso?, ¿Por qué no es un Lilu? Y los estudiantes aseguran que el Lilu 

tiene lados rectos y que la figura 4 es una línea curva. 

En la figura 5 no se presentó el error propuesto en el análisis a priori, a 

ninguno de los estudiantes se les ocurrió prolongar la recta incompleta hasta el 

punto siguiente y formar un Lilu. En lugar de esto el estudiante A afirmó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Pero esto también tiene un Lilu 

D: Di porque es un Lilu 

A: Pero… ¿Qué pasa con esta figura?  

D: ¿Que tiene de raro? 

A: Que no tiene el ángulo (con sus dedos señala la parte incompleta del 
segmento) 

D: ¿Entonces es un Lilu? 

A: Nooo… 
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En la última ficha los estudiantes dieron respuesta a la pregunta ¿Qué es 

un Lilu? El estudiante A dijo: “Un Lilu es una figura con cuatro lados: un lado  

inclinado y tres lados rectos; además hay dos ángulos rectos y dos no rectos. 

Cabe anotar que para responder a la pregunta el estudiante pidió la pieza del 

rompecabezas que tenía forma de Lilu (trapecio rectangular), ante esto el docente 

le entregó todas las piezas del rompecabezas para que buscara el mismo la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Respuesta del estudiante A de la figura 6 de la situación 3 

 

Por su parte el estudiante B respondió a la pregunta ¿Qué es un Lilu? 

Haciendo uso de su dedo índice para dibujar el Lilu, señalando los lados cortos, 

largos y diagonales. 
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Para finalizar, el propósito planteado en esta situación se vio reflejado en 

las respuestas de cada estudiante y en los medios que utilizaron para llegar a la 

respuesta correcta. 

5.3 Análisis a posteriori de la Institucionalización 

 

 Al finalizar la secuencia didáctica se realizó una sesión con cada uno de los 

estudiantes para retomar las dudas y las respuestas que se presentaron en las 

situaciones con el fin de conceptualizar las propiedades geométricas de los 

cuadriláteros. Aquí el docente tuvo en cuenta las estrategias, dificultades, errores 

y obstáculos presentados por los estudiantes. 

Durante la fase de experimentación de la SD quedó pendiente aclarar  

¿Qué es un cuadrilátero?, ¿Qué es un ángulo recto?, ¿Qué es un triángulo 

rectángulo?, ¿Qué es un trapecio rectangular? y algunas propiedades de los 

cuadriláteros. 

El docente empieza saludando a los estudiantes para luego preguntarles 

¿Qué noción tienen de cuadriláteros? Ante esta pregunta cada uno de los 

estudiantes responden: 

 

 

B: Ummm… un Lilu es… 

D: ¿Qué es para ti un Lilu? 

B: Un Lilu es una figura geométrica que se compone por cuatro  lados, uno de 
ellos es muy largo, otro es diagonal y los últimos dos son cortos. Hay ángulos 
pero todos no son rectos, por ejemplo: Tiene dos ángulos rectos y dos no 
rectos. 

 D: Muy bien. Gracias 
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Mientras que el estudiante B responde: 

  

 

 

 

Dadas las concepciones de los estudiantes el docente procede a explicar 

que un cuadrilátero se define como la unión de cuatro segmentos que sólo se 

interceptan en los extremos y en la que cada extremo de un segmento es extremo 

de exactamente dos segmentos. Los extremos de los segmentos se llaman  

vértices.  

Luego, el docente dibuja en una hoja plástica un cuadrado resaltando con el 

punzón los vértices y denotando cada punto con las letras A, B, C y D.  

Seguidamente los estudiantes exploran la figura y se detienen en cada uno 

de los puntos afirmando que ahí se forman los ángulos rectos; ante esto el 

A: No sé… 

D: ¿Recuerdas todas las figuras que hemos trabajado? Nómbralas. 

A: El cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el Lilu. 

D: ¿Qué características iguales tienen estas figuras geométricas? 

A: El cuadrado tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos, el rectángulo tiene cuatro 

lados dos largos y dos cortos y sus ángulos son rectos; el triángulo tiene tres lados, dos son 
iguales; el Lilu tiene cuatro lados tres de estos son rectos y uno inclinado y dos de sus 
ángulos son rectos.  

D: ¿Notas algo en común en las características de las figuras? 

A: Si… el cuadrado, el rectángulo y el Lilu tienen cuatro lados y ángulos rectos. Pero… el 
Lilu no tiene todos los ángulos rectos como el cuadrado y el rectángulo. 

D: Y que me puedes decir del triángulo. 

A: Pues… no se parece a las otras figuras porque tiene tres lados. Además cuando 

estábamos en la actividad del Lilu yo dije que tampoco era un  Lilu. 

 

  

B: Son las figuras que tiene cuatro lados 

D: Muy bien. ¿Qué otras características tiene? 

B: mmm 
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docente explica que ese punto es un vértice puesto que se forma a partir de la 

intersección entre dos segmentos. Así mismo el docente aclara que estos puntos 

se denotan siempre con una letra mayúscula.  

Teniendo en cuenta, lo sucedido en la fase de experimentación sobre la 

noción de ángulo recto, el docente procede a conceptualizar de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la explicación anterior los estudiantes comprendieron la noción 

de perpendicularidad y la medida de ángulo recto.  A continuación el docente les 

entrega una de las piezas del rompecabezas (triángulo rectángulo) con el fin de 

que ellos recuerden y mencionen las propiedades de esta figura. 

 

 

 

 

 

D: ¿Recuerdan que es un ángulo recto? 

E: Sii… Es el que tiene forma de ele “L” como la plantilla de hierro 

D: Muy bien, pero además de eso el ángulo recto tiene una medida igual a 90º y dos rectas 

que forman ángulos rectos son perpendiculares. 

E: Y… ¿Qué son rectas perpendiculares?  

D: Te voy a dar un ejemplo: En las paredes de algunas iglesias hay una cruz en la que está 
Jesús. Esa cruz tiene dos rectas las cuales se encuentran en un punto y ahí forman cuatro 
ángulos de 90º, es decir, dos rectas son perpendiculares cuando al interceptarse en un 
punto forman ángulos rectos. 

E: Pero cuando se usaba la plantilla para ángulos rectos no se formaba una cruz en las 
figuras. 

D: ¿Entonces qué se formaba? 

E: Una ele “L”…aaah y la cruz tiene cuatro eles, por eso tiene cuatro ángulos rectos. 
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Por otra parte, el docente aclara que además de las propiedades que ellos 

nombraron del cuadrado, rectángulo y del Lilu (trapecio rectangular)  estas figuras 

también cumplen con la propiedad de paralelismo y perpendicularidad. Así, para 

explicar la noción de paralelismo el docente afirma que dos rectas son paralelas 

cuando al prolongarse nunca se interceptan en ningún punto y recurre al siguiente 

ejemplo: Si por una autopista avanzan dos autos en una misma dirección, están 

formando dos rectas paralelas, pero si en algún momento los autos se cruzan 

dejan de formar rectas paralelas. De igual modo, el docente les recuerda a los 

estudiantes que dos rectas perpendiculares son aquellas que al interceptarse 

forman un ángulo de 90° y tienen forma de ele “L”. 

Nuevamente el docente recurre al rompecabezas para explicar lo anterior, 

solicitándoles a los estudiantes que formen un cuadrado y un rectángulo para 

luego identificar en cada uno de éstos las rectas paralelas y perpendiculares. En el 

caso del estudiante A señaló con sus dedos índices tanto en el cuadrado como el 

rectángulo las rectas paralelas pero prolongó imaginariamente con sus dedos 

ambas rectas, afirmando que por más que se prolonguen siguen siendo rectas 

paralelas y con la plantilla en forma de ele “L” mostró las rectas perpendiculares.  

El estudiante B tomó dos carros pequeños y los ubicó sobre dos segmentos 

del cuadrado haciéndolos avanzar hasta que se chocaron en un punto, aquí el 

D: ¿Qué propiedades cumple la figura que tienes en las manos? 

E: Tiene dos lados rectos y uno inclinado 

D: ¿Qué puedes decir de los ángulos? 

E: Tiene un ángulo recto y dos ángulos cerrados. 

D: ¿Cómo se llama esa figura? 

E: Triángulo  

D: Bien, pero ten en cuenta que ese triángulo tiene un ángulo recto y por eso 

se llama triángulo rectángulo. Además los ángulos cerrados que mencionaron 
son los que tienen una medida menor que 90º. Verifícalo con la plantilla. 
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estudiante afirma “entonces no son paralelas” y notó que se formaba un ángulo 

recto,  por lo que tomó la plantilla en forma de ele “L” y constató que esos 

segmentos eran perpendiculares. Ante esto el docente pregunta al estudiante 

¿Existe un camino por donde los carros no se choque?, para dar solución a la 

pregunta el estudiante utilizó la misma estrategia del estudiante A, estas mismas 

estrategias fueron utilizadas para mostrar los segmentos perpendiculares y 

paralelos del rectángulo. 

Finalmente, el docente entrega a los estudiantes la pieza del rompecabezas 

(trapecio rectangular) y los estudiantes de inmediato exploran la figura y 

descubren las rectas perpendiculares y paralelas, además de las propiedades que 

anteriormente habían identificado denominaron la figura como un Lilu. 

Seguidamente el docente establece que el Lilu es un tipo de cuadrilátero con 

exactamente dos lados paralelos, dos pares de ángulos consecutivos iguales y 

dos ángulos rectos pero que toma el nombre de trapecio rectangular. 

El docente se despide y da las gracias por la colaboración prestada. 

5.4 Consideraciones finales  

  

 De acuerdo con lo planteado en el análisis a priori y en el a posteriori, se 

puede decir que los resultados de cada situación fueron satisfactorios puesto que 

se cumplió con el propósito establecido para cada una. De hecho, fue muy 

interesante ver la utilidad del medio en la conceptualización de las propiedades de 

los cuadriláteros y la validación de las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación. 

La plantilla en forma de ele “L” fue el medio utilizado en el desarrollo de la 

Secuencia Didáctica y su uso además de favorecer la comprensión en la 

conceptualización de las propiedades de los cuadriláteros permitió a los 

estudiantes realizar producciones más exactas de las figuras geométricas. Es 

decir, ésta  plantilla  no solamente cumplió la función de comprobar ángulos rectos 
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sino que también esta herramienta fue el medio que utilizaron los estudiantes para 

asegurar líneas rectas lo que ha sido una dificultad en estudiantes en situación de 

discapacidad visual, lo anterior se puede constatar en los registros fotográficos de 

las figuras hechas por los estudiantes. 

 Por otra parte, ésta SD es una muestra que los estudiantes en situación de 

discapacidad visual pueden desarrollar procesos relacionados con la visualización 

en el aprendizaje de los cuadriláteros. Lo anterior se fue presentando a medida 

que realizaban la exploración háptica, ya que los estudiantes se hacían una 

representación mental de las figuras y reconocían  las propiedades. De esta 

manera se puede afirmar que la primera hipótesis de esta investigación fue 

evidenciada.  

 Con respecto a la segunda hipótesis de la investigación se puede afirmar 

que la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) constituyó un referente teórico que 

posibilitó la concepción y el diseño de la SD, en la medida en que los estudiantes 

realizaron acciones como explorar detalladamente cada una de las figuras, éstas a 

su vez constituyeron el  medio por el cual se generó una retroacción interpretada 

por los estudiantes a partir de sus conocimientos. Así mismo, los estudiantes en 

situación de discapacidad visual lograron validar sus acciones como correctas o 

incorrectas a la hora de cumplir con las condiciones dadas y buscar la estrategia 

ganadora que les permitió resolver cada situación. En este sentido, los actos de 

devolución por parte del docente llevaron a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

acciones, formulaciones y validaciones hasta caer en cuenta de sus errores para 

luego corregirlos. 

 En resumidas cuentas, el marco teórico aportó elementos importantes para 

el diseño de la SD,  puesto que dió cuenta de los conceptos geométricos que 

deberían desarrollar los estudiantes en situación de discapacidad visual en la SD, 

así como también de las posibles acciones, retroacciones, dificultades, errores y 

estrategias por parte del estudiante y así mismo la gestión por parte del docente. 



109 

Por último, se pudo observar que las variables didácticas planteadas en el 

análisis a priori permitieron graduar la complejidad de las tareas geométricas, 

provocando un cambio de estrategia en los estudiantes en situación de 

discapacidad visual y llevándolos a la conceptualización de las propiedades de los 

cuadriláteros. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo de grado fue importante puesto que se centró 

en la concepción, diseño, experimentación y evaluación de una SD alrededor de 

las propiedades de los cuadriláteros, dirigida a estudiantes en situación de 

discapacidad visual. Ésta fue una iniciativa en la continua búsqueda de estrategias 

acordes a las necesidades educativas de los estudiantes en situación de 

discapacidad visual que permitió modelar una SD a disposición de cualquier 

docente o estudiante en formación interesados en incluir a los estudiantes en 

situación visual en la enseñanza de la geometría. Además aporta e incentiva a 

seguir investigando sobre propuestas didácticas para la enseñanza de temas 

específicos en geométrica. 

Si bien, el desarrollo de éste trabajo de grado se fundamentó en la 

metodología de investigación de la micro-ingeniería didáctica, lo que permitió 

estudiar algunos aspectos del desarrollo histórico-epistemológico de las 

propiedades de los cuadriláteros y su importancia a lo largo de la historia. Cabe 

resaltar que en la  metodología se incluyó el estudio de caso con el fin de estudiar, 

comprobar y contrastar hechos a partir de la recolección de datos individual a los 

estudiantes y determinar sus estrategias y falencias frente a la conceptualización 

de las propiedades de los cuadriláteros.  

Así mismo, la articulación del marco teórico con el problema de 

investigación fue fundamental en el diseño de la SD  para realizar los análisis a 

priori y a posteriori. A partir de ésta articulación se pudo notar que el medio es un 

elemento primordial en el diseño de la SD, pues el profesor propuso un medio que 

posibilito acciones y retroacciones en los estudiantes que les permitieron encontrar 

estrategias de solución para conceptualizar las propiedades de los cuadriláteros. 

 Desde esta perspectiva fue importante  la noción de medio puesto que los 
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estudiantes en situación de discapacidad visual necesitan de un espacio o de unos 

materiales que permitan presentar el objeto matemático desde un ambiente 

adecuado, en donde cada uno tenga la libertad de explorar y sacar sus propias 

conclusiones. 

 De hecho, el docente condujo al estudiante a reflexionar sobre sus 

acciones, formulaciones y validaciones hasta que los estudiantes se dieron cuenta 

de sus errores e intentaron corregirlos. 

De mismo modo, los objetivos específicos planteados al inicio de la 

investigación llevaron a estudiar algunos errores, obstáculos y dificultades 

presentados en la enseñanza y el aprendizaje de las propiedades de los 

cuadriláteros, lo cual mostró la necesidad de buscar nuevas estrategias para la 

enseñanza de la geometría en personas con discapacidad visual. De ahí que, en 

la  fase de experimentación se mostró las diferentes acciones, retroacciones y 

estrategias utilizadas por los estudiantes.  

Más aún la fase de experimentación permitió notar la diferencia entre los 

dibujos hechos a mano alzada y los dibujos hechos con la plantilla, es decir los 

estudiantes en situación de discapacidad visual son consientes de la forma y de 

algunas propiedades de las figuras, pero no tiene las suficientes bases para hacer 

una representación gráfica.  

En este sentido, la utilización de la plantilla en forma de ele “L” utilizada en 

el ámbito de la construcción fue la que permitió cumplir con los propósitos que se 

plantearon en cada situación, puesto que los estudiantes en situación de 

discapacidad visual lograron identificar a partir de ésta las propiedades de los 

cuadriláteros.  De esta manera, al utilizar la plantillan forma de ele “L” se evita la 

necesidad de emplear otras herramientas geométricas  (transportador o escuadra) 

que en ciertos momentos crean confusión en las personas en situación de 

discapacidad visual, mientras que la plantilla cumple la función de comprobar 

ángulos rectos y asegura líneas rectas en las figuras geométricas dibujadas. 
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 Con el uso de la plantilla se puede confrontar a aquellas personas que 

piensan que los estudiantes en situación de discapacidad visual no pueden hacer 

una representación gráfica de las figuras geométricas y que sólo es suficiente 

aprenden su forma. De hecho, aprender a manejar la plantilla en forma de ele “L” 

no es difícil para los estudiantes en situación de discapacidad visual solamente se 

requiere de un tiempo considerable para que aprendan a manipularla. 

 Respecto al diseño de la Secuencia Didáctica se puede decir que las 

situaciones planteadas fueron acorde con las necesidades de los estudiantes en 

situación de discapacidad visual,  tal es el caso del rompecabezas, la plantilla en 

forma de ele “L” y las fichas del Lilu que permitieron un aprendizaje gradual pero 

complejo al mismo tiempo. De igual forma, el orden de las situaciones dentro de la 

secuencia didáctica favoreció la adquisición de conocimientos necesarios para 

lograr conceptualizar las propiedades de los cuadriláteros. 

 Ahora bien, en el transcurso de la investigación surgieron algunas 

preguntas que incentivan a investigar más sobre la enseñanza de la geometría en 

personas en situación de discapacidad visual: 

  

 La secuencia didáctica se implemento en estudiante en situación de 

discapacidad visual así que surge la pregunta: ¿Se podrían hacer 

modificaciones a esta secuencia didáctica para implementarla a estudiantes 

con baja visión? Y ¿Qué variables didácticas se deben considerar en el 

diseño de una secuencia didáctica para estudiantes en situación de 

discapacidad visual con baja visión? 

  

 Teniendo en cuenta que la plantilla en forma de ele “L” fue una herramienta 

importante en la SD  ¿Qué tipo de herramienta podría sustituir las funciones 

de la plantilla en forma de ele “L”? 
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 La plantilla en forma de ele “L” ayudó para que los estudiantes se hicieran 

una representación mental del objeto geométrico a través de la exploración 

háptica,  sin embargo, los estudiantes en situación de discapacidad visual 

desconocen que tienen a disposición otras herramientas para hacer 

geometría diseñadas específicamente para ellos, de ahí surge la pregunta 

¿Podrían estas herramientas ayudar en la representación mental de los 

objetos geométricos? 

 

Por último, desde nuestro punto de vista el diseño de esta SD cumplió con 

nuestras expectativas puesto que las situaciones fueron acordes a las 

necesidades de las personas en situación de discapacidad visual. Más aun, se 

pudo notar que estos estudiantes pueden aprender los mismos conceptos que 

un estudiante vidente, pero es necesario precisar un espacio y unos materiales 

que permitan presentar el objeto geométrico desde un ambiente adecuado en 

donde cada estudiante tenga la libertar de explorar y sacar sus propias 

conclusiones.  

Así mismo, éste trabajo de grado nos sirvió para sensibilizarnos frente a la 

enseñanza de las matemáticas a personas en situación de discapacidad visual, 

e intentar encontrar los materiales y las estrategias adecuadas que permitan 

que estos estudiantes aprendan conocimientos que se pensaba que ellos no 

podrían entender por su condición. Hay que tener en cuenta que en la labor 

docente no estamos exentos de enseñarle a un estudiante en situación de 

discapacidad visual, por lo tanto tenemos que tener el coraje de asumir esta 

función de la mejor manera, buscando que estos estudiantes se superen cada 

día tanto en matemáticas como en las otras áreas, ya que le sirve para su vida 

cotidiana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1Entrevista a la docente Alba Lucia Ocampo 

 

 Alba Lucia Ocampo es docente de la Institución educativa República de 

Israel ubicada en el barrio las Delicias de la ciudad de Cali; es discapacitada visual 

desde la edad de dieciséis (16) años a causa de una infección en los ojos. Desde 

sus trece (13) años empezó el tratamiento para combatir la infección pero 

lamentablemente este no logro salvar sus ojos,  cuando se dio cuenta que estaba 

totalmente ciega fue a rehabilitarse al centro de rehabilitación para adultos ciegos 

ubicado en el ciudad de Bogotá, en este lugar aprendió todo lo básico: Braille, 

ábaco, movilidad y técnicas para llevar una vida normal, es decir,   aprendió las 

herramientas que se necesitan para ser independiente. 

 Si bien, para la docente Alba el término limitado visual no es el adecuado 

para referirse a una persona que no puede ver en lugar de este el término 

“situación de discapacidad visual” quiere decir que las personas tiene una 

discapacidad visual pero eso no significa que no están limitados para hacer otras 

actividades. 

 Mas tarde Alba regreso a Cali y continúo con el bachillerato en el horario 

nocturno, puesto que tenía diecisiete (17)  años y a esta edad no podía entrar a un 

colegio con horario diurno. Después de terminar el bachillerato se presento a la 

Universidad del Valle con el propósito de estudiar la carrera de trabajo social, 

afortunadamente logro ingresar y tuvo un excelente desempeño durante toda su 

carrera. Posteriormente realizo una especialización en educación y orientación en 

la familia que le permitió trabajar durante seis (6) años en la Asociación de y para 

limitados visuales ubicada en el barrio las delicias. La experiencia con la contaba 

la llevo presentarse ante el magisterio e ingresa como docente del área de ética y 

religión. 
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 Posteriormente ingreso a trabajar a la Institución Educativa República de 

Israel como docente de apoyo para la profesora Lucí manzano que también es 

una persona en situación de discapacidad visual, Alba Lucia desempeñaba el 

papel de auxiliar de los profesores y daba orientaciones y pautas para que los 

docentes pudieran trabajar con los estudiantes en situación de discapacidad visual 

dentro y fuera del aula de clase. Como docente de apoyo no solo orientaba a los 

maestros sino también a las directivas de la Institución y a los estudiantes para 

que aceptaran a sus compañeros con esta discapacidad. Luego Alba paso de ser 

docente de apoyo a ser docente titular en las áreas de ética y religión en los 

grados sexto (6°) hasta once (11°). Al principio era difícil manejar la indisciplina de 

los niños, puestos que ellos creían que al tener una profesora ciega podían hacer 

cualquier cosa sin que ella se diera cuenta. Ante esto la profesora Alba opto por 

trabajar con los niños la parte emocional al nivel de los sentimientos y en aplicar el 

refrán que dice “ponerse en los zapatos del otro”; además tuvo el apoyo 

condicional de las directivas de la Institución para conseguir mejores resultados en 

el aula de clase.  

 Ahora bien, causa incertidumbre saber la manera como la docente Alba da 

sus clases, ante esto surgen algunos interrogantes: ¿Cuáles son las estrategias 

para enseñar determinado tema?, ¿Cómo evalúa los temas? y ¿Cómo califica las 

evaluaciones y talleres escritos por los estudiantes? La rutina que ella tiene con 

sus estudiantes en la clase de ética es explicar el tema, escucharlos y finaliza con 

una actividad, unas veces los estudiantes trabajan individualmente y otras en 

grupos. La docente no hace evaluación por el contrario les coloca a los 

estudiantes talleres que más tarde serán leídos por estudiantes de grado 11° que 

están realizando su labor social, ellos leen los talleres en voz alta y la docente le 

otorga una nota a cada trabajo, además tiene asignado un estudiante en cada 

salón para que escriba en el tablero. 

 Finalmente la docente afirma que el énfasis de la Institución República es el 

Bilingüismo, por tal motivo ella tuvo la oportunidad de estudiar ingles en el 
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Colombo y aprender más sobre esta área. De igual manera la Institución cuenta 

con material para enseñarles a niños en situación de discapacidad visual como 

libros en Braille, planos cartesianos en alto relieve, ábacos, etc. 

 Esta entrevista  contribuyo a este trabajo de grado puesto que se constato 

lo alto que puede llegar una persona en situación de discapacidad visual si cuenta 

con la ayuda de su familia y la comprensión de un docente comprometido con su 

profesión que busca cada día estrategias que permitan que este tipo de 

estudiantes aprendan tanto las materias de lectura así como las matemáticas. 
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Anexo 2 Guía para el docente de grado tercero 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 
SECUENCIA DIDÁCTICA – GRADO TERCERO 

 
Leidy Ximena Santacruz Meneses – Cel: 316 4914347 
Leydi Patricia Sinisterra Santana – Cel: 316 2086715 
Estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas 

  

 UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD VISUAL: EL CASO DE LOS CUADRILÁTEROS EN GRADO 3° 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Presentación 

 

Se propone una Secuencia Didáctica para grado tercero con la que se 

busca el acercamiento de los estudiantes en situación de discapacidad visual a las 

propiedades de los cuadriláteros, a través del proceso cognitivo de visualización 

que se logra a partir de la exploración háptica de los diferentes materiales con los 

que cuenta la Secuencia Didáctica. 

 

El diseño de la Secuencia Didáctica se basa en la Teoría de Situaciones 

Didáctica14 de Brosseau (2007), lo que se pretende es que el estudiante se sienta 

responsable de resolver sin ayuda del docente cada situación. De manera que de 

la interacción con el medio15. En este caso las situaciones planteadas y los 

materiales para llegar a cabo estas producen el conocimiento de las propiedades 

de los cuadriláteros. 

                                                             
14 A través de la Teoría de Situaciones Didácticas se pueden diseñar situaciones didácticas 

alrededor de un saber matemático que le permita a los estudiantes la adquisición de nuevo 

conocimiento mientras interactúa con un medio y existe una intervención del docente. 

 

15 El medio es aquello con lo que interactúa el estudiante sobre el que puede realizar acciones y 

recibir respuestas a estas acciones, que le permitan decidir si fueron las correcta o en caso 

contrario buscar otra respuesta. 
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 La secuencia didáctica se compone de tres situaciones que se trabajan 

individualmente en un tiempo aproximado de cuatro horas. Al inicio de cada 

situación se le entrega a los estudiantes la respectiva ficha de trabajo en la que los 

estudiantes encuentran las preguntas de las situaciones y donde deben escribir 

las respuestas. Finalizada cada sesión se recoge la ficha de trabajo. 

 En la primera situación se le presenta a los estudiantes la plantilla en forma 

de ele “L” esto con el fin de que el estudiante se empiece a familiarizar con la 

forma de la herramienta. Además se explica que la plantilla tiene dos lados rectos 

y que se debe ubicar de tal forma que un lado de la plantilla este sobre el 

segmento que acaba de dibujar y que a su vez la punta donde se forma el ángulo 

recto este sobre el extremo del segmento que acaba de dibujar y ahora sí podría 

dibujar el otro lado de la figura y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Plantilla en forma de ele “L” 

 Para dar solución a la secuencia didáctica se requiere que los estudiantes 

movilicen saberes como: 

 El reconocimiento de algunas figuras geométricas (punto, 

segmento, triangulo, cuadrado, rectángulo) 

 La forma de algunas figuras cotidianas (puerta, cuaderno, un 

cuadro) 

 La escritura en Braille. 

 Por otra parte la secuencia didáctica moviliza nuevos saberes como: 

 Identificar el número de lados y vértices del cuadrilátero que está 

explorando para ser dibujado. 
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 Entender el manejo de la plantilla en forma de ele “L” además de 

ayudar a trazar líneas rectas consigue ángulos rectos por su forma. 

 Identificar en las figuras geométricas las propiedades de paralelismo 

y perpendicularísimo. 

 Reconocer el trapecio rectangular por sus propiedades geométricas. 

Materiales: 

 Plantilla en forma de ele “L”, hoja de trabajo, punzón, regleta, tabla 

de goma (llevado por las investigadoras). 

Situación 1: Figura Secreta 

Propósito: Identificar figuras geométricas presentes en la configuración, a partir 

de procesos de visualización. 

 

Tiempo: 60 minutos 

   

 

 

 

 

 

Figura 2. Figura secreta 
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Situación 2. El Rompecabezas 

 

Propósito: Reconocer propiedades presente en el cuadrado y el rectángulo. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Piezas del Rompecabezas 
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Situación 3. ¿Qué es un Lilu? 

 

Propósito: Reconocer propiedades del trapecio rectangular 

Tiempo: 60 minutos. 

Figura 4. Figuras de la situación 3 
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Anexo 3 Guía para el docente de grado tercero versión Braille 

 

Situación 1. Figura secreta 

 

 

 

 

 

Figura 1. Figura secreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ficha de trabajo de la situación 1. 
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Situación 2. El rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Piezas del Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ficha de trabajo de la situación 2. 
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Situación 3. ¿Qué es un Lilu? 

Figura 5. Figuras de la situación 3 Versión Braille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ficha de trabajo de la situación 3. 
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