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NacionalesNacionales

Zúñiga (2013). En su trabajo Diseño de una secuencia didáctica en torno a la

demostración: el caso de las propiedades de los cuadriláteros en grado octavo

de educación básica para optar al título de Magister en Enseñanza de las

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional De Colombia.

Afirma que esta comprende tres fases a saber:

a) el diseño de la situación didáctica,

b) la experimental y

c) la fase de conjeturas y resultados.

Chávez (2012). incorpora las Tics para afianzar la enseñanza de la geometría.

Las ventajas de la geometría dinámica facilitan espacios de exploración,

construcciones de mayor precisión, modificaciones sin importar la

complejidad, genera espacios de investigación, ya que el estudiante al explorar,

crea conjeturas, efectúa demostración geométrica visualizando los cambios

significativos e inmediatos.
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Bueno & Valencia (2017). “Uso de la herramienta GeoGebra para el desarrollo del

pensamiento geométrico en estudiantes de octavo y noveno grado de la institución

educativa colegio integrado madre de la esperanza.” De la Universidad Autónoma de

Bucaramanga Maestría en Educación.

La tesis contribuye en el diseño de actividades donde se evidencia las fases de

aprendizaje, enmarcadas en los tres niveles del desarrollo del pensamiento de Van Hiele,

incentiva el trabajo colaborativo y cooperativo para el desarrollo de las clases guiadas

por el docente.

La utilidad de la geometría dinámica que facilitan la visualización y manipulación

de las representaciones del objeto matemático, donde el estudiante es activo e interactúa

de forma espontánea, práctica y sencilla.
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MARCO TEORICO

Corberán et al. (1994). Corberán et al. (1994). 

MODELO DE VAN HIELE

La descripción de los niveles de razonamiento, que aquí se presenta, fue 

tomada de Corberán et al. (1994). Cabe mencionar que se eligió la 

descripción de este autor porque para cada nivel de razonamiento presenta 

ejemplos relacionados con el tema de investigación.



COBERÁN 
(1994)

RECONOCIMIENTO

Identificación de varios 
cuadriláteros.

Realiza figuras con instrumentos.

ANALISIS

Define los cuadriláteros
exhaustivamente con sus
propiedades.

Señala diferencias y semejanzas.

DEDUCCION INFORMAL

Hace clasificación lógica de las 
figuras.

Deduce ya propiedades de los 
cuadriláteros.

DEDUCCION FORMAL Costruye una demostración. 
(teoremas  de paralelogramos)
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PRUEBA DIAGNOSTICA.

INSTRUMENTOS DE RECOLECION





DIARIO DE CAMPODIARIO DE CAMPO



CATEGORIZACIÓN
PRUEBAS SABER

COMPETENCIA: COMUNICATIVA

COMPONENTE:GEOMETRICO

DISEÑO DE LA SECUENCIA

ESTANDAR: Comparo y clasifico. Figuras bidimensionales de acuerdo a 

sus componentes.

EJE TEMATICO: clasificación de los cuadriláteros

IMPLEMENTACION

FASE: ORIENTACION LIBRE

NIVEL: DEDUCCION INFORMAL

HABILIDADES  

VISUAL    Relacionar  información contenida en los diferentes  

cuadrilátero.

VERBAL.  Describe frases adecuadas para enunciar propiedades de los 

cuadriláteros.



TRIANGULACION

PRUEBA INICIAL ACTIVIDADES PRUEBA FINAL

ACTIVIDADES

LIMITACIONES

FACTORES

APRENDIZAJE 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIONDISEÑO DE LA INVESTIGACION
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se avanza en el nivel de razonamiento, el grado de complejidad de las

situaciones aumenta, lo que implica tener mayor claridad sobre los conceptos

trabajados, lo anterior se evidencia en la fase 4 (Orientación libre). Se presentan

situaciones que requieren análisis, conceptualización, deducir y justificar cada

afirmación de los cuadriláteros donde se involucra cada una de las actividades

realizadas

Durante el desarrollo de esta fase se evidencia cómo las relaciones

conceptuales mejoraron, reconociendo cada una de las características de los

paralelogramos y hablando con propiedad.
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Finalmente, en la fase de

integración (fase 5) el trabajo

colaborativo es de suma

importancia, ya que los

estudiantes logran de manera

grupal estructurar y definir

visualmente los objetos

matemáticos e identificar

conceptualmente las

propiedades que se les

atribuyen.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La prueba diagnóstica permitió reconocer los pre saberes que tenían los estudiantes de noveno grado sobre todo

lo referente a los cuadriláteros como son: los elementos notables, las características incluyentes/excluyentes, la

clasificación de cuadriláteros y algunas propiedades, hallando que se encontraban en Nivel 0 de razonamiento; lo

que determinó el diseño de la propuesta didáctica, basada en los niveles y las fases del modelo de Van Hiele.

La propuesta didáctica diseñada estableció una interacción activa entre docente y estudiante facilitando el

seguimiento del proceso.

Aplicar el modelo de Van Hiele fue acertado en el desarrollo del proceso de investigación, ya que permitió

observar y analizar de manera detallada el avance progresivo del razonamiento geométrico de los estudiantes,

además de superar aquellas falencias presentes en la prueba diagnóstica y consolidar nuevas relaciones

conceptuales.

En las actividades propuestas en la secuencia didáctica se vi el progreso superando las falencias evidenciadas en

la prueba diagnóstica y fortaleciendo el objeto matemático a estudiar.

La utilización del programa GeoGebra en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, facilita la visualización,

manipulación y construcción de las representaciones de los objetos matemáticos permitiendo con ello la

apropiación y comprensión de los conceptos a utilizar en la resolución de problemas.

Los estudiantes se convirtieron en orientadores de su propio aprendizaje, aumentando su autonomía y

creatividad al manipular las herramientas, se observaron motivados, participativos y con más interés en la

asignatura al generarse nuevos y diferentes ambientes de aprendizaje enriquecidos por el uso de las herramientas

tecnológicas



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Es necesario articular la propuesta didáctica en el currículo, pero de forma adecuada destacando la importancia del

pensamiento geométrico y actualizar los procesos de enseñanza aprendizaje como también crear espacios y

ambientes de aprendizaje novedosos para que los estudiantes sean agentes activos y se evidencie el aprendizaje

significativo.

Capacitar a los docentes del área de Matemáticas sobre el manejo del software GeoGebra y se recomienda el diseño y

la implementación de un taller de cada una de las herramientas que ofrece.

Diseñar actividades significativas teniendo en cuenta los resultados de las pruebas Saber.

Se recomienda fortalecer el trabajo en grupo para generar espacios de colaboración, de escucha al otro e intercambio

de ideas, fomentando los valores y potenciando la capacidad para razonar, comunicar y resolver con éxito problemas

del entorno.

Para investigaciones futuras se recomienda estudiar el impacto que tiene el fortalecimiento de los niveles de

razonamiento en el desarrollo de los procesos de pensamiento propios de la matemática como la comunicación y la

resolución de problemas y desarrollo de pensamiento.

Además, es importante plantear situaciones que promuevan el desarrollo del pensamiento geométrico en el nivel 4

del modelo de Van Hiele con apoyo del software GeoGebra para que el estudiante pueda establecer relaciones entre

las propiedades y reconocer como algunas propiedades se derivan de otras.
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