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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

COMPETENCIA

     Comunicación

     Razonamiento I.S.C.E.

51
%

79
%

5,56

Escala de valoración

Fortalecer el 
pensamiento 

espacial 
geométrico en 
matemáticas

Fuente: 
http://www2.icfesinteractivo.gov.c
o/ReportesSaber359/historico/repo
rteHistoricoComparativo.jspx

2,49       1,51



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el pensamiento 
espacial Geométrico y los niveles de 

competencias matemáticas en los 
estudiantes del grado 7º de la Institución 
Educativa Colegio Águeda Gallardo de 

Villamizar?



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer el pensamiento espacial geométrico y los niveles de 
competencias matemáticas a partir de los poliedros regulares bajo el 

modelo de Van Hiele, en estudiantes de grado 7º de la Institución 
Educativa Colegio Águeda Gallardo de Villamizar.

Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento espacial 
geométrico y los niveles de competencias matemáticas de 
los estudiantes. 

Diseñar talleres didácticos encaminados al fortalecimiento del 
pensamien to  espac ia l  geomét r i co  y  los  n ive les  de 
competencias matemáticas de los estudiantes en mención. 

Aplicar la estrategia los talleres diseñados a los estudiantes 
mencionados 

Evaluar la efectividad de los talleres aplicados a los 
estudiantes de grado 7º de la Institución Educativa 
Colegio Águeda Gallardo de Villamizar



CONTEXTO  
               INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO TÉCNICO ÁGUEDA 

GALLARDO



MARCO REFERENCIAL

Vargas  y Gamboa 
(2013). 

• La enseñanza del 
teorema de Pitágoras: 
una experiencia en el 
aula con el uso del 
Geogebra, según el 
modelo de Van Hiele 

Maldonado (2013)

• Enseñanza de las 
simetrías con uso de 
Geogebra según el 
modelo de Van Hiele.

Cáceres (2017). 
• El aprendizaje de las 

traslaciones en el 
plano en el marco del 
modelo de Van Hiele 
mediado por el uso de 
Geogebra, en 
estudiantes de séptimo 
grado del Centro 
Educativo Rural Sucre 
de Mutiscua, 2017.

Acosta, Mejia,  y 
Rodríguez (2011)
• Resolución de 

problemas por medio 
de matemática 
experimental: uso de 
software de geometría 
dinámica para la 
construcción de un 
lugar geométrico .

Arboleda (2011) 
• Desarrollo del 

pensamiento espacial 
y sistema geométrico 
en el aprendizaje de 
los sólidos regulares 
mediante el modelo de 
Van Hiele, con los 
estudiantes de 6° 
grado del colegio San 
José de la comunidad 
marista.

Urrutia  y Carrascal 
(2016)
• Comprensión de las 

razones 
trigonométricas en el 
marco del modelo de 
Van Hiele

Internacional LocalNacional



MARCO TEÓRICO

¿Qué pensamiento 
espacial? 

Arboleda (2011)

la organización y 
estructuración del espacio 

la formación en las 
nociones geométricas

MEN  (2006), 

 Conjunto de los procesos cognitivos 
mediante los cuales se construyen y se 

manipulan las representaciones 
mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus 
transformaciones  en todas sus 

dimensiones



MARCO TEÓRICO

Un 
poliedro 

regular es 
aquel 
cuyas 

caras son 
polígonos 
regulares 
iguales 

entre sí y 
en cada 

uno de sus 
vértices 

concurre el 
mismo 

número de 
caras

icosaedr
o

octaedro

hexaedr
ododecae

dro

tetraedr
o

El pensamiento espacial 
a través de los poliedros 

regulares
Solidos Platónicos

En la vida cotidiana
Los balones de fútbol se 
han realizado siempre 
con 12 pentágonos y 20 
hexágonos, aunque hoy 
día algunos han 
cambiado por otra forma 
poliédrica más 
redondeada (el pequeño 
rombicosidodecaedro) 
que tiene 20 triángulos, 
30 cuadrados y 12 
pentágonos.



MARCO TEÓRICO
Modelo de razonamiento de Van 

Hiele

Nivel 0: Visualización o 
Reconocimiento

Nivel 1: Análisis

Nivel 2: Ordenación o 
Clasificación

Nivel 3: Deducción formal

Nivel 4: Rigor

Fase 1: 
Preguntas/información

Fase 2: Orientación dirigida

Fase 3: Explicación 
(explicitación)

Fase 4: Orientación libre

Fase 5: Integración



METODOLOGÍA

Tipo de investigación: Cualitativa Taylor y Bogdan(1987)

Ideas 
propias

Observación

flexible



METODOLOGÍA • Enfoque: Investigación acción

Bausela (2001)

Fase 
preparatoria 

•Etapa Reflexiva: observación de la cotidianidad de los estudiantes en el aula; identificación y 
definición del problema

•Etapa de diseño: esbozo general del proyecto; planteamiento de Instrumentos para la recolección 
de la información; diseño de actividades.

Fase de trabajo 
de campo

•Aplicación de los instumentos para la recoleccion de la información.

Fase 

analítica

•Sistematización de la información 
•Análisis objetivo desde la perspectiva cualitativa de la informacion recolectada por medio de los 
instrumentos para la recolección de información.

•Determinación de estrategias y actividades a aplicar, de acuerdo con el propósito de la investigación 

Fase 

informativa 

•Presentación de los resultados mediante un informe cualitativo argumentado con datos 
sistemáticos como lo sugieren (Rodirguez, Gil,  y García, 1996)



METODOLOGÍA

Población y muestra

76 estudiantes 
matriculados en 
el grado 7º, de 

los cuales se 
toma la 

muestra de 36 
estudiantes del 

grado 7º B.



Diagnóstico



Diario de Campo 



METODOLOGÍA
Técnicas e instrumentos de recolección de 

información

• Observación
• Encuesta

técnicas

• Prueba diagnóstica     
• Guías- taller
• Prueba final
• Matriz de referencia
• Diario pedagógico                         

Instrumentos:



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

FASE ACTVIDAD RECURSOS
           Diagnostico Prueba escrita selección múltiple  Matriz de referencia

 Fotocopias

Diseño e implementación  Implementación de la 

estrategia

 Diligenciar el diario 

pedagógico

 

•     Guías-taller

 Fotocopias 

 Diario pedagógico

Rediseño de la estrategia  Análisis en el diario de 

pedagógico

 Diario de pedagógico

 Matriz de categorías y 

subcategorías

 

Presentación de resultados  Contraste de resultados de la 

prueba inicial con la prueba 

final

 Conclusiones y 

recomendaciones

 Valorar la efectividad de la 

propuesta

 Resultados prueba inicial

 Matriz de referencia

 Matriz de categorías y 

subcategorizas

 Resultados de la 

triangulación



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
INVESTIGATIVO

Etapas Actividades Fecha Materiales
Inicio

 Análisis ISCE Y Pruebas Saber
 Socialización del proyecto
 Consentimiento informado
 Prueba diagnóstica

 
 
 
 
2 mes

 
ISCE
Resultados pruebas 
saber
Fotocopias
Internet 

 
 
 
 
Desarrollo
 

 Los poliedros a través de la 
historia 

 Los polígonos, como atributos 
de los poliedros

 Descubrir atributos críticos de 
los poliedros regulares a 
través del trabajo colaborativo

 Poliedros regulares a partir de 
los polígonos regulares

 Aplicación del teorema de 
Euler a través de los poliedros 
regulares

 Resolver correctamente 
situaciones problema con 
poliedros regulares aplicando 
el concepto de área

 
 
4 meses 

Humanos
Fichas técnicas
Guías-taller
Fotocopias

Cierre Prueba Final
Autoevaluación

      2 meses Humano Fotocopias



Categorización

Categoría Subcategoría

Visualización o Reconocimiento

Descripción 

Semejanza con otros elementos

Análisis
Observación 

Experimentación 

Ordenación
Clasificación 

Demostración 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

VALIDACIÓN

Interna Contenido por externo
Prueba diagnóstica 

Prueba  final

Diseño de instrumentos:

Valorado por el director de la tesis Élgar 
Gualdrón Pinto 

Di
ar

io 
Pe

da
gó

gic
o

Categorías establecidas

Análisis de Resultados



ANÁLISIS DE RESULTADOS

prueba diagnóstica.

72
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Prueba Diagnóstica

Prueba 
Diagnóstica

Objetivo Especifico 1
Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento 
espacial geométrico y los niveles de 
competencias matemáticas de los estudiantes. 



RESULTADOS

Subcategorías:
§ Descripción
§ Semejanza con otros 

elementos
§ Observación
§ Experimentación 
§ Clasificación
§ Demostración

ANTES
-Dificultad para 

hacer representaciones.
-reconocer y diferenciar  
los polígonos regulares
- contestar preguntas 
abiertas.
-Uso de Lenguaje 
Matemática

DESPUÉS
-Hace 
representaciones
- Da argumentos
-Reconoce atributos 
críticos propios de los 
poliedros regulares
- Argumenta procesos
-Maneja Conceptos

Objetivo Especifico 2
Diseñar talleres didácticos encaminados al 
fortalecimiento del pensamiento espacial 
geométrico y los niveles de competencias 
matemáticas de los estudiantes en mención. 



RESULTADOS
 

Prueba final
. Identificar el nivel de desarrollo de la competencia 

comunicación matemática en los estudiantes de 
noveno grado de la Institución Educativa Gonzalo 
Jiménez Navas.

Evaluar la efectividad de los talleres aplicados 
a los estudiantes de grado 7º de la Institución 
Educativa Colegio Águeda Gallardo de 
Villamizar

Identifica los poliedros 
regulares a partir de sus 
atributos críticos Evidencia mejoramiento en el 

desempeño de los 
estudiantes en relación con el 
contexto y los pre saberes

Algunos de los estudiantes 
Presentan dificultad para 
reconocer  los poliedros 
regulares  por su nombre 

Maneja conceptos 

Hace razonamientos a partir de situaciones 
geométricas propuestas



RESULTADOS Entorno de aprendizaje

Espacio y 
tiempo donde 
se desarrolla 
competencias, 
habilidades y 

valores.
Elabora y pone 
en práctica sus 
aprendizajes.



CONCLUSIONES

la aplicación del modelo de 
enseñanza propuesto en la 
Teoría de Van Hiele elevó el 
nivel de razonamiento 
Geométrico de los alumnos

En su mayoría, los 
estudiantes presentaban 
dificultad en la 
reconocimiento de los 
poliedros regulares  por su 
nombre

Se puede mencionar que se 
d i s e ñ a r o n  t a l l e r e s  c o n  
actividades en cada una de 
ellos, en las cuales se tuvo en 
cuenta el nivel académico de 
los estudiantes, trabajando en 
e l l o s  t r e s  n i v e l e s  
seleccionados del  modelo 
geométrico de Van Hiele.

Despertaron el interés 

de los estudiantes por su 

metodología enfocada al 

manejo de temas comunes 

y habituales del diario vivir.

 



CONCLUSIONES

 Se registro falencias notorias 
respecto a los conceptos 
geométricos básicos, la 

dificultad de relacionar los 
diferentes poliedros con el 

contexto, realizar 
experimentaciones sencillas y 

ordenar debidamente la 
información

Se promovió la 
experimentación, lo cual se 
evidenció en la fabricación, 
con diferentes materiales, 
de poliedros, los cuales les 
sirvió para poder entender y 
definir conceptos claves en 
cada uno de los temas 
abordados. 

Fomentaron el trabajo en 
grupo, toda vez que 
algunas actividades 

fueron desarrolladas en 
equipo, lo cual favoreció 

en gran medida las 
relaciones 

interpersonales de los 
estudiantes



RECOMENDACIONES
El pensamiento espacial geométrico es un tema poco abordado por los docentes 

al interior de las aulas, toda vez que la supuesta complejidad de los temas se une a 

que, como en el caso de la Institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar, 

dichos temas no se encuentran dentro de los contenidos programáticos del área de 

matemáticas, en consecuencia, se sugiere a los docentes abrir espacios, para 

abordarlos.

 
Al abordar dichos temas, es recomendable contextualizarlos al diario 

vivir de los estudiantes, toda vez que al hallar relación entre lo teórico y lo 

vivencial, se comprenden mejor los diversos temas.

 
En el mismo sentido, se recomienda que los estudiantes 
fabriquen las figuras con diversos materiales y que esos 

momentos se aprovechen para conceptualizar y apropiarse 
del tema en cuestión



RECOMENDACIONES
Es importante, también, reforzar en los estudiantes, la clasificación y la 

demostración de los temas abordados; aspectos que sin duda han de ser, de 

gran utilidad en las diversas áreas del conocimiento.

Por otra parte, se sugiere a los docentes capacitarse constantemente en las 

nuevas tendencias de la educación, lo cual permitirá que los estudiantes sean los 

directos constructores de su conocimiento y de su proceso educativo en general.

 

Por último, se sugiere que los docentes utilicen con frecuencia los talleres 

didácticos como estrategia pedagógica, toda vez que a partir de ella los 

estudiantes participan más activamente en su proceso de aprendizaje y fortalecen 

su espíritu de trabajo en grupo y, por ende, colaborativo. 
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