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Resumen 
En el siglo XXI la tecnología se ha convertido en un factor muy importante en la vida diaria de 
cada uno de nosotros, y el sector educativo no está exento de ello; prueba contundente es que 
los docentes a través de cursos de formación continua y autoformación han aprendido a hacer 
uso de diversos recursos tecnológicos, tanto hardware como software, con la finalidad de 
llevarlos al aula de clases. En este trabajo se realizó una secuencia didáctica que fue diseñada 
de acuerdo al Modelo de Van Hiele para su aplicación con alumnos del nivel de secundaria. 
Dicha secuencia incorpora como apoyo dentro de sus fases el manejo del software de 
geometría dinámica llamado GeoGebra, y con la teoría antes mencionada se analizaron las 
respuestas de los alumnos para saber si, en este caso, la tecnología fue factor o no para 
propiciar que los alumnos alcanzaran un nivel de razonamiento geométrico superior en 
comparación con el nivel que mostraban previo a la secuencia diseñada. 
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Propósito 
 
Este documento tiene por objetivo presentar una investigación empleando el Modelo de Van 
Hiele y un ambiente de geometría dinámica para ver cómo los estudiantes de nivel medio 
pueden lograr avances en su comprensión de la geometría. 
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Contexto 
 
Ante las reformas educativas de 2006 para el nivel de secundaria y la actualización del Plan y 
Programas de Estudios en el 2011 consideramos necesario hacer referencia a los enfoques y 
principios propuestos en estos materiales educativos ya que son la base del trabajo que se ha 
venido desarrollando desde la función de Asesor Técnico Pedagógico del Nivel de Secundaria y 
que ha sido la motivación para realizar esta investigación. Por una parte, el programa de 
Matemáticas Educación Secundaria 2006 indica que es necesario llevar a las aulas actividades 
de estudio que despierten el interés de los alumnos, que los inviten a reflexionar y a formular 
argumentos (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2006), además, en los principios 
pedagógicos del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica se menciona que los materiales 
educativos digitales son relevantes en la generación de ambientes de aprendizaje (SEP, 2011). 
 
En congruencia con estos documentos rectores oficiales y para dar cumplimiento a estas 
exigencias, en el Estado de Colima se han impartido talleres sobre el manejo de GeoGebra, un 
software de Geometría Dinámica que es utilizado como herramienta de enseñanza que puede 
ayudar a fomentar el aprendizaje experimental, orientado a los problemas y el descubrimiento 
de las matemáticas (Hohenwarter y Preiner, 2007). Durante los talleres se ha invitado a que los 
maestros incorporen GeoGebra en su planificación y lo apliquen con sus alumnos, sin embargo, 
no sabemos cómo puede estar impactando en el aprendizaje de los alumnos al abordar una 
secuencia didáctica con dicho software. 
 
Es por ello que resulta interesante estudiar el nivel de razonamiento geométrico que pueden 
alcanzar los alumnos de secundaria al trabajar una secuencia didáctica donde se incorpore 
GeoGebra, usando para ello el modelo de Van Hiele y siendo esta la teoría que nos permitirá 
hacer un análisis sobre si un alumno ha sido capaz o no de pasar de un nivel de razonamiento 
geométrico a otro nivel inmediato superior. 
 
La escuela seleccionada para realizar la investigación fue la Secundaria General Federal 
“Manuel Álvarez” del turno vespertino, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Villa de 
Álvarez, Colima, pertenece al medio urbano y es considerada por las autoridades educativas 
como una escuela con muy bajo grado de marginación, mientras que los alumnos que asisten 
pertenecen a familias con un nivel socioeconómico medio-bajo. 
 
La mencionada secundaria forma parte de la zona escolar número 01 de Secundarias 
Generales, lugar donde actualmente laboro como Asesor Técnico Pedagógico, realizando 
actividades de diagnóstico, análisis, diseño, elaboración e impartición de cursos para directores 
y docentes que forman parte de la Zona Escolar, encaminados a la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos. 
 
La zona escolar está integrada por un total de 16 escuelas: 7 matutinas, 6 vespertinas y 3 
nocturnas. Para brindar un panorama respecto al aprovechamiento escolar en la zona, se 
tomaron los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) del ciclo escolar 2010-2011 en la asignatura de matemáticas, donde la escala de 
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puntajes manejada va desde los 200 como mínimo hasta un máximo de 800 puntos. Para este 
análisis se omitieron las secundarias nocturnas ya que tienen características muy diferentes a 
las escuelas matutinas y vespertinas, propias de secundarias donde asisten de manera irregular 
alumnos que actualmente se encuentran en el sector laboral o que están en situación de extra 
edad, además, no fue incluida la secundaria matutina “Nueva Creación” porque no fue evaluada 
en el ciclo escolar anterior, ya que aún no existía. 
 
En la asignatura de matemáticas en primer grado de secundaria (Gráfica 1) podemos observar 
que la Secundaria Manuel Álvarez, del turno vespertino, se encuentra en el último lugar en 
aprovechamiento de matemáticas dentro de la zona escolar; al observar los resultados para el 
segundo grado (Gráfica 2), la escuela se encuentra en noveno lugar de aprovechamiento; 
mientras que en tercer grado de secundaria (Gráfica 3), nuevamente se encuentra en último 
lugar de la zona. Lo anterior nos lleva a un promedio general de los tres grados que posiciona a 
la escuela en el último lugar de la zona escolar (Gráfica 4). Finalmente, los resultados muestran 
clara evidencia de que el plantel escolar requiere fortalecer los contenidos curriculares que 
corresponden a la asignatura de matemáticas, lo que implica buscar estrategias de enseñanza 
que fomenten el interés por la asignatura y el logro de los aprendizajes esperados de cada 
bloque. 
 

 

Figura 1. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 1
er

 grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 
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Figura 2. Resultados de la Prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 2º grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 

 

 

Figura 3. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 3
er

 grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 

 

 

Figura 4. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, promedio de los tres 
grados, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 
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Marco de referencia 
 
El Software de Geometría Dinámica (DGS) es utilizado como un término genérico para describir 
un cierto tipo de software que se utiliza principalmente para la construcción y el análisis de 
tareas y problemas geométricos (Sträßer, 2002). Algunos ejemplos de software de  eometr a 
din mica son Ca ri-  om tre    eometer  s   etc pad  
 
GeoGebra es un software que combina las características de construcción de un DGS con el 
poder y la funcionalidad de un sistema de álgebra computacional (CAS) y abre un amplio 
abanico de posibilidades de aplicación para enseñar matemáticas, permitiendo a los profesores 
utilizarlo en todos los grados de la escuela secundaria hasta la universidad (Fuchs y 
Hohenwarter, 2004). Fue creado por Markus Hohenwarter, en 2001-2002, como parte de su 
tesis de maestría en enseñanza de las matemáticas y ciencias informáticas en la Universidad de 
Salzburg, en Austria (Hohenwarter y Preiner, 2007). Está escrito en Java para que se ejecute en 
cualquier computadora, ya sea directamente desde la web o mediante la instalación del archivo 
ejecutable. 
 
De acuerdo a Eduards y Jones (2006), el nombre de GeoGebra se debe a la combinación de la 
geometría y el álgebra asociada a sus representaciones matemáticas. En su investigación han 
recopilado las opiniones de diversos maestros, quienes se han mostrado maravillados por el 
software debido a las siguientes características que presenta: 
 

 Muestra relaciones entre la geometría y el álgebra.  

 Es gratuito para uso educativo pues los alumnos pueden instalarlo y usarlo en casa o en 
cualquier otro lugar.  

 Está disponible en varios idiomas.  

 Permite actividades que requieren alto nivel de razonamiento.  

 Atrae la atención de los alumnos gracias al potencial que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) ofrecen, tales como el aprendizaje por medio de las 
retroalimentaciones, viendo patrones, realizando conexiones, trabajando con imágenes 
dinámicas, etc. 
 

Desde hace más de dos décadas, los DGS se han convertido en una de las herramientas más 
utilizadas de software en las escuelas de todo el mundo. Visto en términos de investigación 
sobre el uso de software en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, los DGS son los 
software más investigados dentro de la didáctica de las Matemáticas (Sträßer, 2002), no 
obstante, la investigación que se ha encontrado en torno al nivel de secundaria es 
relativamente poca en comparación con el nivel de bachillerato. 
 
Kerlegand (2008), en su trabajo, muestra el desarrollo y los resultados de una investigación 
sobre la construcción de dos propiedades de la circunferencia, apoyándose del software de 
geometría dinámica Cabri-Géomètre. Cabe señalar que la investigadora realizó esta búsqueda 
en una escuela de nivel medio superior, utilizando como marco teórico la combinación del 
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Modelo de Van Hiele y la Visualización. El desarrollo de la investigación se dio en dos etapas de 
trabajo: primero utilizó una actividad para detectar el nivel de conceptualización en que se 
encontraban los alumnos; en la segunda etapa aplicó actividades didácticas que involucraban 
las fases del Modelo de Van Hiele para observar cómo el estudiante va construyendo las 
propiedades de la circunferencia involucradas en la investigación. Finalmente, concluye que la 
herramienta tecnológica empleada favorece el proceso de visualización de las nociones y 
agiliza el tránsito de los estudiantes desde un nivel de razonamiento geométrico al inmediato 
superior. 
 
De esta investigación se retomó el Modelo de Van Hiele para determinar el nivel de 
razonamiento de los alumnos, así como el uso de dos etapas: la primera, de diagnóstico para 
conocer el nivel de razonamiento acorde a la escala propuesta por el Modelo; y, la segunda, en 
la cual se diseñó una secuencia didáctica que se aplicó y se analizó para constatar si existe un 
cambio en el nivel de razonamiento geométrico de los estudiantes. Un aporte de nuestra 
investigación fue el análisis del modelo con alumnos del nivel de secundaria y el uso del 
software GeoGebra, el cual es relativamente más nuevo a comparación de Cabri-G om tre o 
 eometer  s   etc pad pues, como ya se mencionó, fue creado en los años 2001- 2002. 
 
De acuerdo con la "aproximación instrumental" (Guin y Trouche, 1999), las herramientas como 
los software son artefactos que deben ser transformados en instrumentos matemáticos por los 
estudiantes con el fin de utilizarlos con éxito para resolver las tareas dadas. Por lo tanto, una 
herramienta de software matemático como GeoGebra por sí misma no tiene el poder de 
mejorar el aprendizaje matemático, pero puede ser transformado por un usuario en un 
instrumento matemáticamente útil. 
 
Este proceso se llama “  nesis instrumental” (Trouc e, 2003)   puede ser lar o   complejo 
(Artigue, 2002) ya que el mismo artefacto se puede transformar en una variedad de 
herramientas en función del usuario y la tarea a resolver. En consonancia con Brown y 
colaboradores (2009), la “inte ración instrumental” descri e la forma en que el profesor 
organiza las condiciones de génesis instrumental de la tecnología que propone a los alumnos y 
en qué medida se fomenta el aprendizaje de matemáticas a través de la génesis instrumental. 
 
El Modelo de Van Hiele surgió de los trabajos doctorales de Dina van Hiele-Geldof y Pierre van 
Hiele, que fueron realizados simultáneamente en la Universidad de Utrecht (Crowley, 1987). De 
acuerdo a Jaime (1993), el Modelo de Van Hiele abarca dos aspectos: Descriptivo, mediante el 
cual se identifican diferentes formas de razonamiento geométrico de los individuos y se puede 
valorar el progreso de éstos e instructivo que marca unas pautas a seguir por los profesores 
para favorecer el avance de los estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico.  
 
El núcleo central del Modelo de Van Hiele está constituido por la idea de que, a lo largo del 
proceso de aprendizaje de la Geometría, el discernimiento de los estudiantes pasa por una serie 
de niveles de razonamiento que son secuenciales, ordenados y tales que no se puede saltar 
ninguno. Cada nivel supone la comprensión y utilización de los conceptos geométricos de una 
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manera distinta, lo cual se refleja en una manera diferente de interpretarlos, definirlos, 
clasificarlos y hacer demostraciones. 
 
El Modelo consta de cinco niveles de comprensión que han sido denominados: "reconocimiento 
o visualización", "análisis", "clasificación o abstracción", "deducción" y "rigor", los cuales 
describen las características del proceso de pensamiento (Burger y Shaughnessy, 1986). 
 
Resulta necesario comentar que no hay unanimidad en cuanto a la numeración de los niveles 
pues algunas publicaciones como Burger y Shaughnessy (1986) hablan de los niveles 0 a 4, 
mientras que otras como Guillén (2004) hablan de los niveles del 1 al 5. Las características que 
diversos investigadores han atribuido a los niveles de razonamiento y que han sido recuperadas 
por Jaime (1993) son: 
 

 Nivel 1 (Reconocimiento o Visualización) 

 Nivel 2 (Análisis) 

 Nivel 3 (Clasificación o Abstracción) 

 Nivel 4 (Deducción Formal) 

 Nivel 5 (Rigor) 

 
Procedimiento 
 
La elección de un instrumento para evaluar el nivel de razonamiento de los estudiantes es un 
elemento importante (Jaime, 1993), algunos de ellos se tratan de test escritos con ítems de 
elección múltiple, de respuesta libre o parte de cada clase; entrevistas clínicas; o bien, test 
escritos seguidos de entrevistas complementarias. Para nuestra investigación se optó por la 
medición del nivel de razonamiento inicial mediante el test de respuesta libre, ya que en 
ocasiones los ítems pueden ser seleccionados por los alumnos sin tener una verdadera noción 
del significado o teoría que está detrás de una respuesta seleccionada. Las respuestas que cada 
alumno argumentó fueron analizadas y clasificadas tomando en cuenta el aspecto descriptivo 
de la Teoría de Van Hiele. 
 
Una vez establecido el nivel inicial de los alumnos, y en sesiones posteriores, se procedió a la 
aplicación del aspecto instructivo del Modelo de Van Hiele a través de una secuencia didáctica, 
cuidando las fases del aprendizaje inmersas en ella para el trabajo con los alumnos. Debido a 
que se utilizaría un DGS se prestó atención a la génesis instrumental, asimismo, se dedicó 
tiempo para una iniciación y exploración instrumental, procurando así que GeoGebra fuera una 
herramienta de apoyo para el trabajo de la secuencia didáctica y no un obstáculo para el 
aprendizaje. 
 
Se platicó con el docente del grupo y, consciente de los bajos resultados en la prueba ENLACE, 
se mostró con la disposición, por lo que en conjunto se acordó trabajar en un aprendizaje 
esperado perteneciente al bloque cuatro que, aunque ya lo había elaborado, era conveniente 
reforzarlo ante las vísperas de las pruebas ENLACE y el Examen de Fin de Cursos, esto debido a 
que en nuestra experiencia ha sido un tema que presenta dificultades para la mayoría de los 
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estudiantes. El aprendizaje esperado seleccionado fue: Construyan círculos que cumplan con 
ciertas condiciones establecidas, perteneciente al  loque cuatro, eje “Forma, espacio   
medida”, del tema “Formas  eom tricas”   del subtema “Fi uras Planas”  
 
En las orientaciones didácticas del Programa de Estudios 2006 de Matemáticas se menciona 
que usualmente un círculo se construye a partir de la medida del radio, pero es importante que 
los alumnos sepan determinar esta medida con base en otros datos y ubicar el centro del círculo 
para que éste cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo: 
 

 Dados tres puntos no alineados, tracen la circunferencia que los contiene.  

 Dada una cuerda, construyan el círculo al que ésta pertenece. 
 
Una vez acordado el tema a trabajar con los estudiantes, se elaboró un cuestionario diagnóstico 
con la finalidad de rescatar los conocimientos previos que tenían acerca de los elementos de la 
circunferencia y su construcción, dados ciertos factores. La información arrojada del análisis de 
las respuestas brindaría información sobre el nivel de razonamiento geométrico del tema, 
posteriormente, se procedió a elaborar una secuencia didáctica con un grado de dificultad 
acorde al nivel predominante en el grupo. 
 

Desarrollo 
 
La aplicación del cuestionario diagnóstico para obtener los conocimientos previos de los 
alumnos se realizó en el aula de clases del grupo 1° C, se tomó una sesión de 40 minutos de un 
total de 50 que se tienen asignados por clase. En ésta sesión estuvieron presentes 7 alumnos de 
los 9 registrados en lista: Sandra, Abril, Atziri, Mayté, Ricardo, Víctor y William. Sólo fue 
necesario su lápiz y borrador, así como los cuestionarios para cada uno.  
 
A diferencia de la primera sesión utilizada para el cuestionario diagnóstico, se efectuaron otras 
4 sesiones de 50 minutos para trabajar las fases de la secuencia didáctica que quedaron 
distribuidas de la siguiente manera: fase 1, durante la sesión 1; fase 2 y 3, durante la sesión 2; 
fase 4, durante la sesión 3; y la fase 5 durante la sesión 4.  
 
Para llevar a cabo estas 4 sesiones fue necesario el uso del Aula Digital TELMEX, la cual contaba 
con las computadoras de escritorio suficientes para los alumnos, así como con una laptop y 
proyector para el profesor. Las computadoras estaban equipadas con sistema operativo 
Windows 7, así como con la versión 3.2.42.0 de GeoGebra. 
 

Impacto y resultados 
 
Resultados 

 
Durante las sesiones de aplicación de las actividades los alumnos se mostraron receptivos. Se 
observó que los alumnos consideraron el uso de la computadora como algo atractivo y 
novedoso al momento de estudiar un tema de matemáticas. 
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La experimentación libre de los alumnos les permitió aprender los elementos básicos del 
software empleado y consideramos que al mismo tiempo les dio la oportunidad de aproximarse 
a la matemática sin un rigor excesivo. 
 
Todos los alumnos respondieron las actividades, aunque con diferentes grados de validez, estas 
diferencias son las que nos permitieron establecer los diferentes niveles de desarrollo en la 
conceptualización de los elementos geométricos que las actividades intentan desarrollar en los 
alumnos. 
 

Discusión 
 
La meta principal de esta investigación radica en poder contribuir en algo con la mejora de la 
enseñanza/aprendizaje de la matemática en el nivel medio superior. En nuestra experiencia 
docente los cursos de matemáticas tienen un gran número de distractores y en muchas 
ocasiones poco o nulo interés por parte de los estudiantes para mantener su concentración en 
el tema que se aborda en la clase. 
 
Sin embargo, consideramos que cada una de nuestras actividades fueron bien recibidas por los 
estudiantes pues rompieron con la monotonía de las clases. Una preocupación que tenemos 
actualmente es cómo lograr la masificación de esta aproximación pues la aplicación de dichas 
actividades fue realizada en ambientes controlados y con un máximo de diez estudiantes. 
 

Conclusiones 
 
En este momento se están efectuando los análisis de las respuestas de los estudiantes, sin 
embargo, los primeros resultados indican que conforme avanzaron las actividades los alumnos 
dominaron más las funciones básicas para trabajar con el software GeoGebra.  
 
La exploración instrumental continuó de manera implícita en todas las instrucciones de la 
secuencia y se fue puliendo cada vez más el uso de esta herramienta de trabajo, convirtiéndose 
así en un refuerzo instrumental, señalado por Brown y sus colaboradores (2009) como un modo 
de la integración de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. 
 
Nos damos cuenta que la percepción que tienen los estudiantes acerca de GeoGebra es afín a 
los resultados de las secuencias ya que les ayudó a ir descubriendo propiedades de las figuras 
trazadas y, de acuerdo con Eduard y Jones (2006), atrajo la atención de los alumnos gracias al 
trabajo con imágenes dinámicas. 
 
Para concluir este trabajo, indicamos que nos falta verificar si los alumnos mantienen a largo 
plazo los niveles de desarrollo que alcanzan después de las actividades que resolvieron o si esos 
desarrollos se pierden al paso de los días. 
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