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Descripción del problema

Colegio municipal de bachillerato
Instituto técnico maria Concepción 

Loperena

Prueba Diagnóstica

Pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer el 
razonamiento geométrico en los estudiantes de 6° del 

Colegio Municipal María Concepción Loperena? 



Contexto

Sede 1: María Ofelia Villamizar 
Sede 2 Domingo Sabio 2000
la sede 3 Colegio Básico Guaimaral

Misión: ofrecer una educación integral para la paz y la sana 
convivencia con una propuesta pedagógica y técnica atractiva para el 
desarrollo de competencias que favorezcan el proyecto de vida de los 
estudiantes, teniendo como ruta de calidad, la excelencia.



Objetivos

Específicos
Diagnosticar las 
competencias 

matemáticas de los 
estudiantes de 6°
grado del Colegio 
Municipal María 

Concepción Loperena.

Aplicar una propuesta 
pedagógica utilizando 
del modelo instructivo 

de Van Hiele.

Evaluar los resultados 
de la propuesta 
pedagógica, que 

evidencie el 
mejoramiento cognitivo 

en geometría

General

Fortalecer el Razonamiento geométrico en estudiantes de 6°
mediante la implementación de una propuesta pedagógica 

utilizando el Aprendizaje basado en proyectos.



Marco Referencial

Macías 
Sanchez

(2016)

• “Diseño y estudio de situaciones didácticas que 
favorecen el trabajo con registros semióticos”

Quesada 
Vilella

2014

• “Análisis de la coordinación entre los procesos 
de visualización y los procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas en Geometría”

Gualdrón 
Pinto

2011

• “Análisis y caracterización de la enseñanza y 
aprendizaje de la semejanza de figuras 
planas”



Marco Referencial

Julio Barrera

(2014)

• “Las transformaciones en el plano y nociones 
de semejanza”

Hernández, Wilches 

(2015)

• “Desarrollo de los niveles de razonamiento 
geométrico según el modelo de Van Hiele en 
estudiantes de séptimo grado de la institución 
educativa  san José de Carrizal”



Modelo de Van Hiele

Habilidades 

básicas en 

geometría 

según Hoffer

Lógica

Marco Teórico

Nivel 1: Reconocimiento o Visualización

Nivel 2: Análisis

Nivel 3: Ordenamiento

Nivel 4: Deducción

Nivel 5: Rigor

Modelo instruccional: Fases del Aprendizaje

Modelo Descriptivo: Niveles de Comprensión Conceptual:



Teoría de la unidades figurales de Fischbein

Teoría de representación de Duval

 

Ilustración 1. Adaptación de Duval. Clasificación de las unidades figurales 



Teoría sobre el desarrollo del 

conocimiento espacial de Piaget

• Metas

• Desarrollo

• Contenidos

• Relación 

Maestro 

estudiante

• Método

Modelo cognitivo Social 

de Vigotsky



Población: 136 estudiantes
Muestra:  33 estudiantes

Instrumentos de recolección:
Diarios pedagógicos

Entrevistas
Secuencias didácticas

Metodología: Investigación Acción.



Categorías de acuerdo con los objetivos

Diagnosticar las 
competencias matemáticas 

de los estudiantes de 6°
grado del Colegio Municipal 

María Concepción Loperena.

Competencias en 
el componente 
Espacial Métrico 
del Grado 5

• Comunicación

Razonamiento

Resolución de 
problemas

Aplicar una propuesta 
pedagógica utilizando del 
modelo instructivo de Van 

Hiele.

Propuesta 
pedagógica ABP 
“Festival de 
cometas pigargo”

• Visualización: 
Aprehensión 
perceptiva 
Aprehensión 
discursiva 
Aprehensión operativa

Evaluar los resultados de la 
propuesta pedagógica, que 
evidencie el mejoramiento 

cognitivo en geometría

Álbum

Representación 
plana de una 
caja

Fórmula de Euler

Prueba escrita



Triangulación

Razonamiento Aprendizaje
Propuesta 

Pedagógica

• Proceso 
Configural

• Proceso 
Discurso 
natural 

• Proceso 
Discursivo 
teórico 

• Motivación
• Objetivos
• Modelo 

instruccion
al de Van 
Hiele

• Secuencia 
didáctica

• Trabajo 
colaborativo



Indicadores de desempeño



¿Cuál es la longitud del palillo?

El lado del cuadrado 2 mide la cuarta 
parte del lado del cuadrado 1 ¿Cuál es 

el área del cuadrado 2?

¿Cuál es el área de la figura?

Proceso Investigativo:    Diseño

1. Etapa Previa



1. Presaberes

2. Implementación:  

● Solamente el 43% identifica la forma de la 

cometa 

● El 64% de los estudiantes consideran que 

pueden comparar el tamaño de la cometa 

utilizando un instrumento de medición

● El 39% de los estudiantes consideran que se 

pueden comparar las cometas por una magnitud, 

46%  de los estudiantes consideran que en el 

vuelo interviene el peso de la cometa y el  18% 

tipo de materiales que está construida la cometa



Implementación

2. Festival 
de 

Cometas



Implementación

3. Comparación 
de Cometas



3. Evaluación

2.Representación 
plana de una caja



3. Evaluación



Evaluación: Preguntas evaluadas de 9 grado

Cuál de los siguientes moldes se puede armar la caja 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los sólidos es verdadera?
Todos tienen bases pentagonales
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Resultados

❖La evaluación diagnóstica, permitió identificar

las dificultades reales de los estudiantes de

sexto grado en cada uno de los componentes y

competencias según las pruebas saber 2015,

evidenciando debilidades en el razonamiento

del componente Espacial métrico.

❖La prueba y los conocimientos previos,

mostraron que una gran mayoría no

identificaba la forma y los atributos

mensurables de una cometa que le permitiera

ser comparables al nivel de un estudiante de

sexto grado y que podía ser un importante

objeto de conocimiento matemático por

descubrir.



Resultados

❖A lo largo del proceso se evidenció un mejoramiento en las

habilidades geométricas de los estudiantes. (habilidades de

Hoffer)

❖La percepción háptica permitió constatar el progreso del

conocimiento espacial en la elaboración del concepto de

poliedros generando procesos de razonamiento en la

clasificación de poliedros en regulares.

❖El manejo de material concreto y el modelo instruccional de

Van Hiele como estrategia metodológica fueron determinantes

para poder descubrir regularidades, la cual exigió relacionar a

través de una fórmula, las caras, los vértices y las aristas de

un poliedro ausente físicamente (Fórmula de Euler) que les

permitió argumentar las características de los poliedros en

prueba escrita.



Resultados

❖Uno de los estudiantes asoció el nombre del paralelepípedo

como un hexaedro irregular; otro de los estsudiantes,

cuestionó la idea de que el cilindro fuera o no un poliedro.

❖El 83% de los estudiantes respondieron correctamente

las preguntas del nivel mínimo y el 67% de los

estudiantes en el nivel satisfactorio de razonamiento de

un estudiantes de grado demostrando un nivel de

razonamiento superior a su grado de escolaridad, en la

representación de objetos tridimensionales desde diferentes

posiciones y vistas

❖La descomposición por deconstrucción dimensional

evidenció que fue producto de la coordinación entre

visualización y razonamiento, definidas por Duval (2003,2005)



Conclusiones

La prueba y los conocimientos previos, mostraron que una gran
mayoría no identificaba la forma y los atributos mensurables de
una cometa que le permitiera ser comparables.

El dibujo de la cometa realizada por cada estudiante, permitió
establecer relaciones que los llevaron a conclusiones sobre la
forma y los atributos de las cometas.

La estrategia pedagógica Festival de cometas pigargo, despertó el
interés de los estudiantes por aprender matemáticas a través de
una situación real que exigió a los estudiantes de justificar,
proponer, e incluso, crear una fórmula que les permitiera
calcular uno de los elementos de un poliedro (fórmula de Euler).



Conclusiones

El desarrollo de aprendizaje por proyectos generó el estudio de
conceptos emergentes.

La aplicación del modelo instruccional de Van Hiele permite 
evidenciar el desarrollo del razonamiento en los procesos 
cognitivos de los estudiantes, a través de una serie de fases en 
donde se favorece tanto el trabajo individual como colaborativo.

Se observó mayor desempeño en el nivel de razonamiento, puesto 
que solucionan situaciones problemáticas de mayor nivel de 
complejidad a su grado de escolaridad.

El proyecto generó un impacto importante en la comunidad 
educativa, puesto que se logró la vinculación de los padres de 
familia en el proyecto y algunos docentes de otras áreas como 
ciencias naturales y sociales, incluyeron en sus programación, 
temas relacionados con el tema del proyecto. 



Recomendaciones

El proyecto se puede adaptar al tiempo, lugar y a las 
necesidades e intereses de los estudiantes.

Generar actividades interesantes en donde el estudiante sea el 
protagonista de su proceso de aprendizaje.

Utilizar el modelo de Van Hiele como la estrategia que asegura la 
permanencia del aprendizaje independientemente del nivel en 
que se encuentre el estudiante

Se recomienda la utilización de la plataformas digitales que 
permitan diferentes formas de interacción con los estudiantes y 
comunicación de la información.



Referencias Bibliográficas
• Alsina, A. (2009). El aprendizaje realista: Una contribución de la investigación en 

educación matemática a la formación del profesorado. Investigación en 
Educación Matemática XIII, 119 - 127. Santander, Colombia: SEIEM

• Arreguín, L.,  Alfaro, J & Ramirez, S. (2012). Desarrollo de competencias 
matemáticas en secundaria usando la técnica de aprendizaje orientado en 
proyectos. Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, 
10(4), 264 - 284.

• Arrieta, M. (2003). Capacidad espacial y educación matemática: tres problemas 
para el futuro de la investigación. Educación Matemática,  15(3), 57 - 76.

• Burger, W & Shaughnessy, J. (1986). Characterizing the Van Hiele levels of
development in geometry. Journal for Research in Mathematics Education,  
17(1), 31 - 48.

• Cabello, A. B. (2013). la modelización de van hiele en el aprendizaje constructivo 
de la geometría en primero de la educación secundaria obligatoria a partir de 
cabri. Salamanca: Universidad de Salmanca .

• Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación 
del conocimiento en investigación cualitativa. Theoria,. 14(001), 61-71.

• Clements, D & Battista, M. (1992). Geometry and spatial reasoning. Grouws (Ed.), 
Handbook of research on mathematics teaching and learning . Recuperado de: 
https://bib.irb.hr/datoteka/877842.Kovacevic.pdf



Referencias Bibliográficas
• Clmente, F., Llinares, S & Torregrosa, G. (2017). Visualización y razonamiento 

configural. Bolema, Rio Claro (SP), 31(57), 497 - 516.
• Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. 
• Fischbein, E. (1993). The Theory of Figural Concepts. Springer, 24(2), 139 -

162.
• Gualdrón, É & Gutiérrez, Á. (2007). Una aproximación a los descriptores de

los niveles de razonamiento de van hiele para la semejanza. investigación en
educación matemática, 11(2007), 369 - 380 .

• Hershkowitz, R., Parzysz, B & Dormolen, J. (1996). Space and Shape.
International Handbook of Mathematics Education , 1(u), 161 - 204.

• Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2015). Cuadernillo
de prueba. Ejmplo de preguntas Saber 5° y 9° Matemáticas. Bogotá:
Ministerio de Educación Nacional.

• Macias, J. (2016). Diseño y estudio de situaciones didácticas que favorecen el 
trabajo con registros semióticos. Madrid: Universidad Computense de 
Madrid.

• Ochaíta, E. (1983). La teoría de Piaget sobre el desarrollo del concimiento
espacial. Estudios de Psicologia, 14(1), 93 - 108.

• Stewart, I. (2012). 17 ecuaciones que cambiaron el mundo (1st ed., pp 108-
128).



GRACIAS


