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Contextualización
Ubicación de la institución

El INSTEC se encuentra ubicado en 
Urbanización Daniel Jordán  Municipio de los  
Patios  - Zona Metropolitana de Cúcuta  

La Institución cuenta con aproximadamente 
4.000  estudiantes, posee 6 modalidades de 
Técnicas  en convenio con el SENA:  
electricidad en baja tensión, Asistencia 
administrativa, Ventas y servicio, Gestión 
Ambiental , Sistemas  y Estructuras  
metálicas soldadas.

El estrato de las familias de los estudiantes  
corresponden a los niveles 1, 2 y 3 teniendo 
en cuenta estratificación del Sisben.

El modelo  educativo de la institución 
corresponde al modelo constructivista con 
enfoque humanista.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 1. Histórico de los resultados de las pruebas saber 9° en matemáticas. Fuente: ICFES 2017

Figura 2. Resultados del ISCE  2017 . Fuente: ICFES 2017

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS SABER 
Y EL INDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA – DEL INSTEC

RESULTADOS PARA COLOMBIA, ESTAN 
DEBAJO DEL PROMEDIO EXIGIDOS POR 

LA OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

EDAD: 15 AÑOS
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presentaron la pruebas muestran EN LA
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES

Fortalezas y debilidades de los pensamientos matemáticos – INSTEC – Noveno grado.
Débil: componente numérico-variacional     Fuerte: componente Geométrico-métrico. 
Fuente: ICFES 2017.

Según el informe para la institución del día E, se deben implementar acciones
pedagógicas para fortalecer la competencia comunicación y el pensamiento numérico
variacional, se presentan bajos rendimientos en los siguientes aprendizajes:

*81% No reconoce el 
lenguaje algebraico como 
forma de representar 
procesos inductivos (77% ETC)

*81% No reconoce el 
lenguaje algebraico como 
forma de representar 
procesos inductivos (77% ETC)

*73% No establece relaciones 
de las gráficas y propiedades 
de las ecuaciones algebraicas 
(72% NS)

*73% No establece relaciones 
de las gráficas y propiedades 
de las ecuaciones algebraicas 
(72% NS)

*71% No usa ni relaciona 
diferentes representaciones 
para modelar situaciones de 
variación (69% ETC)

*71% No usa ni relaciona 
diferentes representaciones 
para modelar situaciones de 
variación (69% ETC)

*70% No identifica características 
de las gráficas cartesianas en 
relación con la situación que 
representan. (69% NS)

*70% No identifica características 
de las gráficas cartesianas en 
relación con la situación que 
representan. (69% NS)



Contextualización

OTRAS SITUACIONES OBSERVABLES QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE DE 
LOS PARTICIPANTES

• rechazo hacia el aprendizaje de las  matemáticas 
• bajo rendimiento académico en la mayoría de los estudiantes
• falta de interés por parte de los educandos hacia la preparación de las 

evaluaciones
• Desmotivación
• Exigencias de cambios de ambientes de aprendizaje

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el proceso de aprendizaje de 
la función cuadrática en el marco del modelo de 
Van Hiele utilizando el software GeoGebra, en 
los estudiantes del grado noveno del Instituto 

Técnico Municipal Los Patios?
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar el proceso de aprendizaje de la
función cuadrática en el marco del modelo
de Van Hiele utilizando el software
GeoGebra en los estudiantes del grado
noveno del Instituto Técnico Municipal Los
Patios.
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GeoGebra en los estudiantes del grado
noveno del Instituto Técnico Municipal Los
Patios.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Caracterizar los pre-saberes y saberes que tienen
los estudiantes de noveno grado acerca del
conocimiento de la función cuadrática en el marco del
modelo de Van Hiele.

 Diseñar estrategias pedagógicas en el marco del
modelo de Van Hiele, utilizando como recurso
didáctico el software “Geogebra”.

 Implementar las estrategias pedagógicas diseñadas
para el aprendizaje de la función cuadrática.

 Evaluar la efectividad de las estrategias
implementadas en el marco del modelo de Van Hiele,
utilizando como recurso didáctico el software
GeoGebra con estudiantes del grado noveno del
Instituto Técnico Municipal Los Patios.
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Referencias Regionales
• Rodríguez, E. (2016) –TM-El concepto de derivada y el Modelo de Van Hiele -

licenciatura en matemáticas de la U.F.P.S.
• Parra, R. (2015)-TM-Prácticas pedagógicas para el desarrollo del componente 

geométrico y espacial a través del uso GeoGebra. U.F.P.S.
• Gualdrón, É. (2014), Art. C. descriptores específicos de los niveles de Van Hiele 

en el aprendizaje de la semejanza de polígonos.
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RECURSOS TICRECURSOS TIC

Actitudes  para el 
aprendizaje

Tapia (1991)

MARCO TEORICO

MODELO DE 
VAN HIELE

MODELO DE 
VAN HIELE

PENSAMIENTO 
NUMÉRICO-

VARIACIONAL
Contenido disciplinar

PENSAMIENTO 
NUMÉRICO-

VARIACIONAL
Contenido disciplinar
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PROCESO DE 
APRENDIZAJE
PROCESO DE 
APRENDIZAJE

Aprendizaje –
Desarrollo cognitivo

Ardila  (1979)

Schunk (2012)

Niveles de 
razonamiento

Pastor (1993), Gutiérrez & 
Jaime (1998), Fouz & De 

Donosti (2005)

La Función

-elementos y 

características: dominio, 

rango, grafo, crecimiento, 

decrecimiento

Software GeoGebra
Uso libre

Hohenwarter & Fuchs
(2004)

ASPECTO DESCRIPTIVO
Nivel I: Reconocimiento –
observación - Visualización
Nivel II: Análisis
Nivel III: Clasificación
Nivel IV: Deducción Formal
Nivel V: Rigor 

La Función cuadrática:
-Sistemas de 
representación - Elementos 
- Características
- Familias de la función 
- Gráficas - Ceros o raíces
- Ecuación cuadrática

*Situaciones de Variación
* Cambiando el contexto
*Traducción de 
representaciones 
semióticas

ASPECTO PRESCRIPTIVO
FASE INSTRUCTIVA
FASE I : Preguntas –
información
Fase II-Orientación dirigida
Fase III- Explicación
Fase IV: Orientación libre
Fase V: integración

Aprendizaje –
Constructivismo

(Novak (1987)

Aprendizaje –
significativo

(Ausubel, Novak & 
Hanesian, 1983)

Hardware-Tablet
Dotación del MEN-
Computadores para 

Educar

CALCULADORA
GRAFICA POTENTE

INTERFAX GRÁFICA-
ALGEBRAICA



PROCESO

APRENDIZAJE

PROCESO

APRENDIZAJE

CAMBIOCAMBIO PERDURAPERDURA

Al pasar 
El tiempo

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Implica Ocurre por 
medio

Schunk
(2012)

Ardila
(1979)

la adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, 

y que pueden incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la 

práctica. Papalia, et al. (2005) 

la adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, 

y que pueden incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la 

práctica. Papalia, et al. (2005) 

Es



Aprendizaje 

Significativo

Aprendizaje 

Significativo
a. Conceptos  para 

comprender la 
nueva información 

a. Conceptos  para 
comprender la 

nueva información 

El que alcanza una persona cuando asimila un 
significado dentro de su estructura mental.

Que se consigue con la ayuda de los conceptos 
que  pueden ser incluidos

El que alcanza una persona cuando asimila un 
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Que se consigue con la ayuda de los conceptos 
que  pueden ser incluidos

d. Contenidos 
potencialment
e significativos

d. Contenidos 
potencialment
e significativos

Asubel

Proceso que se genera en la mente 

humana cuando asume nuevas 

informaciones de manera no arbitraria y 

sustantiva Moreira (1997)

Proceso que se genera en la mente 

humana cuando asume nuevas 

informaciones de manera no arbitraria y 

sustantiva Moreira (1997)

Es

El estudiante
Asumir el Reto 
de Aprender

El estudiante
Asumir el Reto 
de Aprender

Material 
potencialmente

interesante

Material 
potencialmente

interesante

A través de

Genere razonamiento
Un pensar, un sentir

Genere razonamiento
Un pensar, un sentir

que

b. Actitud favorable –
disposición –

motivado y dispuesto

b. Actitud favorable –
disposición –

motivado y dispuesto

c. Del Significado lógico al psicológicoc. Del Significado lógico al psicológico

Debe tener 
significado para 

el sujeto que 
aprende

Debe tener 
significado para 

el sujeto que 
aprende

Dependiendo de 
la organización –

será mejor su 
acomodación y 
retención en la 

estructura 
mental

Dependiendo de 
la organización –

será mejor su 
acomodación y 
retención en la 

estructura 
mental

El Estud.
Debe 

contener

El Estud.
Debe 
tener



DISEÑO METODOLOGICO

Triangulación
metodológica
Triangulación
metodológica

Investigación-
acción

Investigación-
acción

Población y 
muestra

Población y 
muestra

Instrumentos 
de recolección 
de información

Instrumentos 
de recolección 
de información

«estudio de una situación 
social (Educativas) para 
tratar de mejorar la 
calidad de la acción en la 
misma» Elliott (2000) 

«estudio de una situación 
social (Educativas) para 
tratar de mejorar la 
calidad de la acción en la 
misma» Elliott (2000) 

Población: Estudiantes grado noveno del INSTEC de la jornada tarde

Muestra: Grado Noveno A del INSTEC – Jornada de la tarde

70% son mujeres y el 30% hombres

Población: Estudiantes grado noveno del INSTEC de la jornada tarde

Muestra: Grado Noveno A del INSTEC – Jornada de la tarde

70% son mujeres y el 30% hombres

Diario Pedagógico  - Porlan & Matín (1998)
Las fotografías – Grabaciones de videos Elliot (2000)
Pre-test – Pos test   
Observación directa.  Bedoya (2014)
Se comparan, se contrastan y se complementan

Diario Pedagógico  - Porlan & Matín (1998)
Las fotografías – Grabaciones de videos Elliot (2000)
Pre-test – Pos test   
Observación directa.  Bedoya (2014)
Se comparan, se contrastan y se complementan

Método para analizar y contrastar la información de 

las diferentes fuentes  Hernández, S. (2010).

Se establecen Categorías iniciales, emergentes

Método para analizar y contrastar la información de 

las diferentes fuentes  Hernández, S. (2010).

Se establecen Categorías iniciales, emergentes

Sigue la Espiral  propuesta por de Kemis (1988)

Actuar

Planificar

Reflexionar

Observar

Actuar

Plan 
Revisado

Reflexionar

Observar

11 22

33



OBSERVACIÓN EN EL

AULA

*Determinar las

problemáticas que se

presentan en el aula

*Análisis de las pruebas

internas y externas.

*Analizar las prácticas

de aulas

*Verificación

Herramientas

existentes

*Análisis de las

situaciones problemas
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EXPLORACIÓN DE

ESTRATEGIAS

*Revisión del modelo

pedagógico de la IE.

*Búsqueda de recursos

de la WEB.

*Exploración de

estrategias pedagógicas

* Búsqueda de software

de uso libre.

* Revisión de la didáctica

de las matemáticas.

* Revisión del estado del

arte.
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DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA

*Elección de un modelo

teórico de razonamiento

matemático.

* Elección de las

estrategias de enseñanza

aprendizaje.

*Proyectos pedagógicos

de aula.

*Selección de actividades

en las sesiones de cada

proyecto y selección de

tareas para cada

intervención.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN

Proceso de intervención duró: aproximadamente 

8 meses

Dividido en dos fases 

Fase 1: 2016 de agosto a noviembre

Con 10 actividades

Fase 2: propuesta revisada y ajustada 2017: de enero a abril

Compuesta por 3 proyectos de aula: Con 28 actividades



PROPUESTA DE INVESTIGACION

3 Proyectos pedagógicos de Aula

COMPONENTES 

INNOVADORES

Propuesta constructivista,

donde se interrelacionan el

modelo teórico de Van Hiele,

que se constituye como el

constructo que fundamenta

este trabajo, desde la mirada

de sus tres niveles iniciales.

Alto contenido gráfico. 

Uso de las TIC: con el

software Geogebra y las

tabletas dotadas por el MEN.

Fortalecimiento del

aprendizaje de los estudiantes

en el pensamiento numérico-

variacional desde situaciones

de variación – traducción de

registros – cambios de

contexto con el objeto

matemático la función



MAPA DE RELACIONES
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Mapa de Redes

Competencia  
Comunicación 

TIC
Geogebra Función:  F. 

Cuadrática

Modelo de
Van Hiele

Motivación

Trabajo en 
equipo

Competencias
Actitudinales

Registros de
Representación

Evaluación

Ambiente 
agradable

Proceso de 
aprendizaje
Proceso de 
aprendizaje

Se apoya en

debe

Debe

Apoyado en el

Proceso

Debe

Apropiado
Por alto contenido 

gráfico

De la

Objeto

produce genera

Conveniente 
para el estudio 

de la

también

Fortalece  
la

fortalecen

Se apoya en

Favorece

Desde 
varios

Apoya la



RESULTADOS

Secuenciación 
con Geogebra

Registros de 
representación 

Función

Emergen categorías
representación de funciones – Evaluar expresiones algebraicas –
Traducción de representaciones – modelar situaciones de 
variación 

Caracterizar gráficas – características de funciones – modelar 

situaciones de variación

Utilización de recursos TIC – Software– La tablet -
Recursos Web generando categorías cómo: Actitud 
positiva, predisposición, interés por el aprendizaje
Ambiente agradable – fijación en el objeto de estudio 

El Modelo de 
razonamient

o de Van 
Hiele

El modelo de razonamiento de Van Hiele y GeoGebra 
fueron pertinentes para el aprendizaje de la función 
cuadrática por el alto contenido gráfico de las 
intervenciones..



• Con el diagnóstico se caracterizaron los pre-saberes y saberes acerca del
conocimiento de la función y la función cuadrática en el marco del modelo
de Van Hiele el cual se pudo constatar que la mayoría de los participantes
realizaron razonamientos de nivel 1.

• Se diseñaron estrategias pedagógicas encaminadas a estudiar el proceso de
aprendizaje de la función cuadrática enmarcada en el Modelo de Van Hiele
dando la oportunidad a que los participantes estudiaran el objeto
matemático de una forma deductiva, mostrándoles tareas sencillas de
observación o reconocimiento a tareas de análisis y clasificación.

• Sobre el diseño se tuvo en cuenta los cambios de representación de
registro, realizando secuenciaciones cómo el cambio de contexto,
traducción de registros de representación, tratando el registro y utilizando
el software de uso libre GeoGebra.

CONCLUSIONES



• El Modelo de razonamiento de Van Hiele es apropiado para fortalecer los aprendizajes
de los estudiantes en el objeto de estudio, la función cuadrática, porque se pudo
organizar las actividades y tareas para abarcar aspectos cómo el concepto de función,
los elementos de la función, la función cuadrática elementos y características, su
clasificación, partiendo de situaciones gráficas y llevando al participante a generar
habilidades como: al análisis de gráficos, modelar situaciones de variación, evaluar una
expresión algebraica, traducir representaciones entre otras.

• En cuanto al uso de GeoGebra se mostró como en una herramienta adicional al
proceso de enseñanza aprendizaje, como una alternativa para que el estudiante
ejercitara su mente desde un ambiente diferente.

• Los proyectos pedagógicos de aula diseñados fueron pertinentes y coherentes con el
objeto de estudio porque permitió direccionar los contenidos con los aprendizajes y
evidencias que recomienda el MEN.
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• Con el uso de las TIC, se puso de manifiesto las competencias tecnológicas a través
del uso de recursos como las tabletas dotadas por Computadores para Educar y el uso
de una aplicación como GeoGebra que representa una calculadora gráfica potente
para el aprendizaje de las matemáticas.

• En la parte actitudinal del estudiante se reflejaron características importantes como
interés, atención, actitud positiva, concentración, tanto en la solución de la guía de
trabajo cómo en el uso de los diferentes recursos.

• Con estas aseveraciones se establece que el proyecto función cuadrática en el marco
del modelo de Van Hiele utilizando GeoGebra para el fortalecimiento del aprendizaje
de los estudiantes del Instituto técnico Municipal Los Patios constituye una propuesta
innovadora.
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del uso de recursos como las tabletas dotadas por Computadores para Educar y el uso
de una aplicación como GeoGebra que representa una calculadora gráfica potente
para el aprendizaje de las matemáticas.

• En la parte actitudinal del estudiante se reflejaron características importantes como
interés, atención, actitud positiva, concentración, tanto en la solución de la guía de
trabajo cómo en el uso de los diferentes recursos.

• Con estas aseveraciones se establece que el proyecto función cuadrática en el marco
del modelo de Van Hiele utilizando GeoGebra para el fortalecimiento del aprendizaje
de los estudiantes del Instituto técnico Municipal Los Patios constituye una propuesta
innovadora.
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