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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Histórico años 2014 a 2016 de resultados Pruebas SABER 9°, Institución
Educativa Puerto Nuevo. Fuente: ICFES (2017).

Resultados de prueba matemática - competencia razonamiento. 
Fuente: Colombia aprende (2017).

¿Cómo  mejorar el aprendizaje de los movimientos en el plano 
cartesiano en los estudiantes de  séptimo grado de la I.E. 

Puerto Nuevo, utilizando la secuencia didáctica y la aplicación  
del software Geogebra en el marco del modelo Van Hiele?

PREGUNTA PROBLEMA 



OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano 

en los estudiantes de  séptimo grado de la I.E. Puerto Nuevo.

Diagnosticar el
manejo de las
competencias
correspondientes
a los movimientos
en el plano
cartesiano.

Diseñar una
estrategia didáctica
que fortalezca el
aprendizaje de los
movimientos en el
plano cartesiano.

Implementar la
estrategia didáctica
para fortalecer el
aprendizaje de los
movimientos en el
plano cartesiano.

Evaluar la
estrategia didáctica
y su impacto en el
proceso de
aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



JUSTIFICACIÓN

¿Qué?

¿Para que?

¿Por qué?

Propuesta de
intervención
pedagógica

Fortalecer el proceso
de aprendizaje de los
movimientos en el
plano cartesiano.

Resultados poco
favorables en el
pensamiento
espacial geométrico.



CONTEXTO

Reseña histórica

Ubicación

Modelo Pedagógico

Características generales
I.E. Puerto Nuevo.
http://nubr.co/1hJ1se

Ubicación geográfica
http://nubr.co/9c0rlh



MARCO REFERENCIAL: ANTECEDENTES

Propuesta De 
investigación

Antecedentes

Investigaciones

MEN

Secuencia
Didáctica

Modelo 
de Van 
Hiele

Geogebra



ANTECEDENTES

Jaime (1993) “Aportaciones a la
interpretación y aplicación del
Modelo Van Hiele: La enseñanza
de las isometrías del plano. La
evaluación del nivel de
razonamiento”

Maldonado (2013) “Enseñanza
de las simetrías con uso de
Geogebra según el modelo de
Van Hiele”

Jara (2014) “Aplicación del
modelo de razonamiento de
Van Hiele mediante el uso del
Software Geogebra en el
Aprendizaje de la geometría en
tercer grado de educación
secundaria del Colegio San
Carlos de Chosica”

Julio (2014) “las
transformaciones en el
plano y la noción de
semejanza”

Ibarra (2014) “Relaciones
proporcionales entre
segmentos en el contexto
del Modelo de Van Hiele”

Restrepo (2014) “Una
aproximación a la
comprensión del teorema
de Pitágoras a través de la
comparación de áreas de
figuras planas en el contexto
de van Hiele”

Medina y Sánchez (2016)
“Incorporación Pedagógica de
las TIC en el área de
matemáticas para apoyar el
proceso de enseñanza y
aprendizaje “

Cáceres (2017) “El aprendizaje
de las traslaciones en el plano
en el marco del modelo de van
hiele mediado por el uso de
Geogebra”

García y Fuentes (2017) “Los
cuadriláteros en el marco del
modelo de Van Hiele (niveles 1
y 2), para el fortalecimiento del
pensamiento espacial y
geométrico”

INTERNACIONALES NACIONALES REGIONALES



MODELO DE VAN HIELE
Niveles

Reconocimiento

Análisis

Clasificación

Deducción

Rigor

Fases

Información

Orientación dirigida

Explicitación

Orientación Libre

Integración
Descriptivo

Instructivo

Formas de 
razonamiento

• Jaime (1993) Aplicación del
modelo y grados de
adquisición.

• Fouz (2005) Aplicación del 
modelo  y evaluación.



SECUENCIA DIDÁCTICA
• “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y

evaluación que, con la mediación de un docente,
buscan el logro de determinadas metas educativas,
considerando una serie de recursos” (pág. 20)

Tobón, 
Pimienta, & 

García (2010) 

• “conjunto de acciones que realiza el docente con clara
intencionalidad pedagógica. ” (pág. 3)Bixio (2001)

• “es el resultado de establecer una serie de actividades
de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí.”
(pág.4)

Díaz Barriga 
(2013) 



METODOLOGÍA

Tipo de Investigación

Enfoque Cualitativo

Estudiantes de 
grado séptimo

10 Niños

13 Niñas

Población

Investigación Acción
“El objetivo fundamental de la investigación
acción consiste en mejorar la práctica en vez
de generar conocimiento. La producción y
utilización del conocimiento se subordina a
este objetivo fundamental y está
condicionado por él”, Elliott (2005,pág.67),



TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

Diario pedagógico

• Elliott (2005, pág. 96) “Las
narraciones no solo deben
informar sobre los hechos
escuetos de la situación, sino
transmitir la sensación de estar
participando en ellos”.

• Porlan & Martín (2007, pág. 23)
“Es una guía para reflexión sobre
la práctica, favoreciendo la toma
de conciencia del profesor sobre
su proceso de evolución y sobre
sus modelos de referencia”

Lista de comprobación

• Elliott (2005, pág. 102)
“consisten en conjuntos de
preguntas para responder uno
mismo, sirven para estructurar
las observaciones”.

Documentos de aula

• Elliott (2005) hace referencia a
estos instrumentos para la
recolección de información,
afirmando que “pueden facilitar
información importante sobre
las cuestiones y problemas
sometidos a investigación”.
(pág.97)

OBSERVACIÓN



DIARIO PEDAGÓGICO

Diario pedagógico. Martínez (2018)



PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Identificación y 

aclaración de una 
idea general

Revisión y 
reconocimiento 

Estructuración del 
plan general

Desarrollo de las  
etapas de acción

Implementación

Evaluación y 
reflexión

CICLO 
REFLEXIVO 
DE JOHN 
ELLIOTT



Fortalecer el aprendizaje de
competencias correspondientes al
pensamiento espacial geométrico,
específicamente cuando se involucran
los movimientos en el plano cartesiano.

RECONOCIMIENTO 
Y REVISIÓN 

IDEA GENERAL



DESCRIPTORES DEL MODELO DE VAN HIELE
NIVEL   I

• Ubica correctamente coordenadas o puntos
(X,Y) en el plano cartesiano y reconoce la figura
resultante al unir dichos puntos.

• Reconoce que la forma y el tamaño de las figuras
no se modifica al realizar un movimiento.

• Identifica movimientos realizados en el plano
cartesiano.

• Identifica algunas de las características y/o
elementos del plano cartesiano y de los
movimientos (traslación, rotación y reflexión).

• Utiliza un léxico básico o elemental .
• Realiza movimientos en el plano cartesiano sin

tener en cuenta explícitamente aspectos
matemáticos

• Hace uso del plano cartesiano teniendo en cuenta
las características y/o elementos que lo conforman.

• Utiliza de manera explícita los elementos que
conforman cada movimiento en el plano
cartesiano.

• Utilizar la definición de cada movimiento en el
plano cartesiano para aplicarlo a una figura
determinada.

• Descubre que los movimientos en el plano
cartesiano pueden ser el resultado de otros
movimientos sucesivos.

• Descubre y utiliza las propiedades de cada
movimiento en el plano cartesiano

• Utiliza un léxico y una notación matemática propia
de los movimientos en el plano cartesiano

NIVEL  II



CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

• Niveles de Van Hiele

• Integración de TIC

Proceso de 
aprendizaje

• Ubicación

• Traslación

• Rotación

• Reflexión

Tema de 
estudio

• Presaberes

• Desarrollo de actividades
propuestas

Evaluación

• Descriptores de Van Hiele
• Fases de aprendizaje
• Recurso Virtual Geogebra
• Herramientas TIC

• Usa el plano cartesiano como sistema de referencia .
• Identifica y describe movimientos .
• Reconoce los elementos para  realizar un movimiento.
• Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento

• Recuerda lo aprendido en sesiones anteriores.
• Relaciona nuevos conocimientos con los trabajados en 

sesiones anteriores.
• Realiza las actividades propuestas encada sesión siguiendo 

las indicaciones dadas.
• Utiliza las herramientas  tecnológicas.



ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN

Diseñar  y aplicar el diagnostico inicial

Diseñar la propuesta Pedagógica.

Implementación de la propuesta Pedagógica

Análisis de resultados



DISEÑO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 
INICIAL Y FINAL

Niveles de 
Van Hiele

Competencias 
plano 

cartesiano

Prueba Piloto Validación

Pregunta relacionada con la identificación y descripción de movimientos realizados a 
figuras.  Martínez (2018)



DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Fases del modelo 
de Van Hiele

• Reconocimiento

• Orientación 
dirigida

• Explicitación

• Orientación Libre

• Integración

Secuencia

• Sesión 1
Conceptualización

• Sesión 2
Aplicación

• Sesión 3
Evaluación

Momentos

• Reconocimiento

• Análisis

• Conclusión

Geogebra Propuesta Pedagógica

Geogebra

Momentos

Secuencia

didáctica

Niveles 
de Van 
Hiele



IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA

Secuencia

Sesión

Propuesta Pedagógica

Secuencia Didáctica 1 Secuencia Didáctica 2 Secuencia Didáctica 3 Secuencia Didáctica 4

Primera
Ubicando y 

explorando

Trasladando y 

aprendiendo

Rotando y 

aprendiendo

Reflejando y 

aprendiendo

Segunda
Orientando y 

ubicando

Orientando  y 

trasladando
Explorando y rotando

Orientando y 

reflejando

Tercera Ayuda a Google Manos a la obra
Construyendo 

colmenas

Construyendo 

jardines.



EVIDENCIAS 
FOTOGRAFICAS



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Triangulación

Hallazgos

Observación 
directa

Diario 
pedagógico

Análisis 
Documental

Lista de 
comprobación



ANÁLISIS DE RESULTADOS
Resultados Prueba diagnostica

Estudiantes Nivel de Van Hiele Grado de adquisición

E2, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E14, 

E17, E18, E19, E20, E21 y E23 Nivel I Bajo

E1, E3, E5, E12, E15, E16 y E22 Nivel I Intermedio

ANALISIS SECUENCIA DIDACTICA 3  Sesión 1

Categorías Estudiantes Análisis

Tema de

estudio

E1,E3,E5,E6,E8,E12,E13,E16,E19, E23
Comprenden el concepto de rotación como movimiento en el plano cartesiano

Reconocen e identifican la imagen resultante al aplicar una rotación.

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E10,E11,E12,

E13,E14,E15, E18 E19, E21, E23.

Identifican los elementos necesarios para realizar una rotación.

Realizan rotaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra. Reconocen el

comando que deben utilizar para rotar una figura y el procedimiento a realizar.

E2,E4,E7,E9,E10,E11,E14,E15,E18, E21
Presentan dificultades para comprender el concepto de rotación como movimiento en

el plano cartesiano.

Presentan dificultad para reconocer la imagen resultante al aplicar una rotación. Se

les dificulta determinar el ángulo de rotación.

Resultados Diseño e implementación



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Proceso de 

aprendizaje

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,

E9,E10,E11,E12,E13,E14, E15, E16,

E18 E19, E21 y E23.

Demuestran estar inmersos en la fase de información, sea a través de

su participación o del desarrollo de la actividad propuesta para este fin.

Identifican el movimiento de rotación en el plano basándose en lo que

observan. Descriptor N1D3.

Identifican algunas características la rotación sin embargo lo hacen de

manera aislada. Descriptor N1D4.

Realizan movimientos de rotación en el plano cartesiano sin tener en

cuenta aspectos matemáticos como sentido de giro, ángulo de rotación

o centro de rotación. Descriptor N1D6.

E2,E5,E8,E19 y E23 Demuestran pasar de la de la fase de información a la fase de

orientación dirigida.

Interactúan expresando sus aportes a todo el grupo, facilitando el paso

de los demás estudiantes a la siguiente fase.

E1, E3, E4, E6, E8, E10, E11, E12,

E13, E14, E16, E18, E21.

Ingresan a la fase de interacción guiados por el docente y por la

interacción con los demás compañeros que se encuentran es dicha fase.

E7,E9,E15 Aunque logran pasar a la fase de orientación dirigida, su proceso fue

más pausado.

Resultados Diseño e implementación



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Evaluación

E1, E2, E5, E6, E8, E11, E12,

E16, E18, E19, E21, E23.

Comparten a través de su participación los presaberes que

poseen con relación a la rotación, además de demostrarlos

desarrollando la actividad planteada en el momento de

reconocimiento.

E3, E4, E7, E9, E10, E13,

E14, E15.

Demuestran sus presaberes desarrollando la actividad

planteada en el momento de reconocimiento.

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,

E9,E10,E11,E12,E13,E14,

E15, E16, E18 ,E19, E21 y

E23

Realizan las actividades propuestas atendiendo las

indicaciones de si es grupal o individual.

Utilizan las herramientas necesarias para desarrollar las

actividades, ya sea la herramienta virtual Geogebra u otra

herramienta como el transportador.

E1, E2, E4, E5, E7, E9, E21 Responden las preguntas planteadas en las actividades de la

sesión pero sus argumentos carecen de validez.

Resultados Diseño e implementación



RESULTADOS
FINALES

Estudiante Nivel 

razonamiento 

inicial

Grado de 

adquisición

Nivel 

razonamiento 

Final

Grado de 

adquisición

E1 Nivel I Intermedio Nivel II Alto

E2 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E3 Nivel I Intermedio Nivel I Alto

E4 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E5 Nivel I Intermedio Nivel II Alto

E6 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E7 Nivel I Bajo Nivel I Intermedio

E8 Nivel I Bajo Nivel II Intermedio

E9 Nivel I Bajo Nivel I Bajo

E10 Nivel I Bajo Nivel II Bajo

E11 Nivel I Bajo Nivel II Intermedio

E12 Nivel I Intermedio Nivel II Intermedio

E13 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E14 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E15 Nivel I Intermedio Nivel I Alto

E16 Nivel I Intermedio Nivel II Intermedio

E17 Nivel I Bajo No Continuó en 

el proceso.

--------

E18 Nivel I Bajo Nivel II Alto

E19 Nivel I Bajo Nivel II Completo

E20 Nivel I Bajo No Continuó en 

el proceso.

---------

E21 Nivel I Bajo Nivel I Alto

E22 Nivel I Intermedio No Continuó en 

el proceso.

---------

E23 Nivel I Bajo Nivel II Completo



CONCLUSIONES
La integración del modelo de Van Hiele, la secuencia y el software Geogebra, permitieron fortalecer el aprendizaje de
los movimientos en el plano cartesiano en los estudiantes.

El desarrollo de la propuesta pedagógica impactó positivamente ,dado que se logró que la mitad de los estudiantes
participantes avanzaran del nivel I al II y los demás lograran aumentar el grado de adquisición del nivel I.

En la prueba inicial las descripciones realizadas fueron visuales, empleando un vocabulario básico y partiendo solo de
lo observado. Estos aspectos indicaron que los estudiantes se encentraban en el nivel de reconocimiento de Van Hiele.

El diseño de las secuencias didácticas, se enmarco por los niveles de razonamiento I y II y sus fases de aprendizaje,
siendo estas últimas las que permitieron la relación de los objetivos, el orden y la organización de las actividades
planteadas en cada secuencia.

Las actividades en Geogebra, la formulación de preguntas abiertas y el fomento constante de la fase de explicitación
durante el proceso de investigación, funcionaron como complemento para la obtención de información del grado de
adquisición de los estudiantes y el desarrollo de las competencias. Además generaron dinamismo.

La incorporación de situaciones de contexto en favoreció el desarrollo de las fases de explicitación, orientación libre e
integración, permitió al estudiante evidenciar las aplicaciones de los movimientos en el plano cartesiano en la vida real,
fomentó el intercambio de experiencias.



RECOMENDACIONES
La propuesta pedagógica puede ser replicada siempre y cuando se tenga un control de las
variables involucradas en esta investigación, puede ser aplicada a estudiantes de nivel I y II
de razonamiento según el modelo de Van Hiele.

Es necesario realizar las modificaciones pertinentes a:

- Las secuencias didácticas en las actividades relacionadas con el contexto.

- Al tiempo de duración para implementar las secuencias didácticas de acuerdo a la
cantidad de estudiantes

Al momento de trabajar con la herramienta virtual, este trabajo no debe desarrollarse en
forma individual, ya que limita el desarrollo de la fase de explicitación.

Se recomienda implementar el modelo de Van Hiele en los procesos de enseñanza
relacionados con el pensamiento espacial y los sistemas geométricos.
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