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Planteamiento del problema



¿Cómo diseñar e implementar  unidades 
didácticas para la enseñanza de las  
cónicas  en el grado noveno de la colegio 
Carlos Vicente rey del municipio de 
Piedecuesta en el departamento 
Santander?

¿Cómo diseñar e implementar  unidades 
didácticas para la enseñanza de las  
cónicas  en el grado noveno de la colegio 
Carlos Vicente rey del municipio de 
Piedecuesta en el departamento 
Santander?

Pregunta de Investigación: 



OBJETIVOS

General: Diseñar e implementar las unidades didácticas 
para la enseñanza de las cónicas en el grado noveno del 
colegio Carlos Vicente rey del municipio de Piedecuesta 
en el departamento Santander

Específicos: 

Diseñar y aplicar una prueba diagnóstica para conocer pre-saberes  en 
los estudiantes del grado noveno.

Diseñar y aplicar una prueba diagnóstica para conocer pre-saberes  en 
los estudiantes del grado noveno.

Diseñar  e Implementar  unidades didácticas  para la enseñanza y 
aprendizaje en la asignatura de geometría a partir de las cónicas. 
Diseñar  e Implementar  unidades didácticas  para la enseñanza y 
aprendizaje en la asignatura de geometría a partir de las cónicas. 

Establecer y modelar   características  la construcción de las cónicas.Establecer y modelar   características  la construcción de las cónicas.

Evaluar la implementación de la unidad didáctica de las cónicas. Evaluar la implementación de la unidad didáctica de las cónicas. 



Geometría 
Euclidiana
Geometría 
Euclidiana

MARCO TEORICO



Método

- Facilitar la interacción con el 
Ambiente (motivando)

- El profesor pasa de ser transmisor 
de Conocimiento y se convierte en 
un asesor.

- Facilitar la comprensión y 
reflexión

Investigación Educativa

Características

Representantes

PiagetPiaget VygotskyVygotsky AusubelAusubel

- Enseñar y aprender
es trabajar con los 

esquemas.
-Asimilación y 
acomodación, 

mecanismos básicos
de la inteligencia.

- Pensamiento y la 
inteligencia son 

procesos cognitivos.

-
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esquemas.
-Asimilación y 
acomodación, 

mecanismos básicos
de la inteligencia.

- Pensamiento y la 
inteligencia son 

procesos cognitivos.

-

-Aprendizaje es el resultado
de la unión de factores  
Sociales.

- El conocimiento se 
construye

primero por fuera y
en segundo Lugar de
manera intra psicológica.

-Zona de desarrollo 
próximo.
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Sociales.

- El conocimiento se 
construye

primero por fuera y
en segundo Lugar de
manera intra psicológica.

-Zona de desarrollo 
próximo.

- Aprendizaje 
significativo.

- La estructura cognitiva
Consiste en un conjunto
ordenado de ideas.
-El papel del mediador es
de identificar los 
conceptos 
Básicos de una disciplina
dada, organizarlos
y jerarquizarlos.

- Aprendizaje 
significativo.

- La estructura cognitiva
Consiste en un conjunto
ordenado de ideas.
-El papel del mediador es
de identificar los 
conceptos 
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METODOLOGIA



MODELO VAN HIELE APLICADO 

EN LA INVESTIGACIÓN 







➢ Visual
➢ Algebraico
➢ grafico

➢ Visual
➢ Algebraico
➢ grafico

➢ Modelación
➢ Dibujo 

APTITUDES



TRIANGULACIÓN
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PRUEBA FINAL

Análisis de los resultados

Se observa un resultado muy positivo  en el proceso con la utilización del 
modelo van y la teoría  euclidiana estuvieron por  encima del 87.5%,  tres 
de ellas obtuvieron el 100% y 5 de ellas estuvieron entre el 97.5 y  90%
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PRUEBA DIAGNOSTICA 

Pregunta # 1

Pregunta # 2

Pregunta # 3

Pregunta # 4

Pregunta # 5

Pregunta # 6

Pregunta # 7

Pregunta # 8

Pregunta # 9



62%

38%

0%

LA COMUNICACIÒN Y EL TRABAJO 
COOPERATIVO ES MAYOR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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SE ENCUENTRA MEJORAMIENTO EN 

LOS PROCESOS CONCEPTUALES
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AVECES

NUNCA



0

20

40

60

80
70

80 80
65

Principales Modelos de Aplicación Didáctica  Utilizados

Apoyo para las explicaciones del docente (imágenes, vídeos) con TDI

Presentación de actividades y recursos (vídeos, webs..) por parte del profesor

Apoyo para las exposiciones de los estudiantes al presentar sus trabajos

Presentación de recursos encontrados en Internet por parte de los
estudiantes
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Se mejoró el desempeño de las competencias matemáticas en 
conocimiento, habilidad y aptitud en los estudiantes del grado 
noveno  al igual que la didáctica y el que hacer pedagógico del 
docente.

Se mejoró el desempeño de las competencias matemáticas en 
conocimiento, habilidad y aptitud en los estudiantes del grado 
noveno  al igual que la didáctica y el que hacer pedagógico del 
docente.

Los estudiantes del grado noveno mejoraron el concepto de las 
cónicas a través de las demostraciones y gráficas.

Los estudiantes del grado noveno mejoraron el concepto de las 
cónicas a través de las demostraciones y gráficas.

Los  estudiantes mejoraron su terminología en  relación con las 
cónica expresando  las características que corresponden a cada 

una de ellas.

Los  estudiantes mejoraron su terminología en  relación con las 
cónica expresando  las características que corresponden a cada 

una de ellas.

En el desarrollo de actividades en el aula de clase se evidencio 
un  trabajo en equipo  donde entre pares se ayudaron y 
fortalecieron los procesos logrando mejores resultados .

En el desarrollo de actividades en el aula de clase se evidencio 
un  trabajo en equipo  donde entre pares se ayudaron y 
fortalecieron los procesos logrando mejores resultados .

El diseño e implementación de la unidad didáctica para la enseñanza de las 
figuras cónicas me permitió dar las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES



❖ Se recomienda a la institución gestionar
recursos para adquirir un mayor número de
juegos didácticos para el desarrollo de las
diversas actividades pedagógicas en todas las
áreas.

❖ Fomentar el uso salas de informática para el
manejo de software educativos como Geogebra
y cabri como apoyo en la enseñanza de la
geometría.

❖ Se recomienda que el docentes planten sus
clases haciendo uso de las diferentes
estrategias pedagógicas y espacios escolares
que pueden ser aplicados en la vida diaria y en
su entorno.

❖ Se recomienda a la institución gestionar
recursos para adquirir un mayor número de
juegos didácticos para el desarrollo de las
diversas actividades pedagógicas en todas las
áreas.

❖ Fomentar el uso salas de informática para el
manejo de software educativos como Geogebra
y cabri como apoyo en la enseñanza de la
geometría.

❖ Se recomienda que el docentes planten sus
clases haciendo uso de las diferentes
estrategias pedagógicas y espacios escolares
que pueden ser aplicados en la vida diaria y en
su entorno.

RECOMENDACIONES










