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Resumen. El artículo describe el uso del Geogebra en el marco del modelo de Van Hiele para el 
desarrollo del proceso de aprendizaje del concepto de función en estudiantes de educación básica. 
La metodología es investigación-acción cualitativa con apoyo de lo cuantitativo. Para ello se 
implementó una secuencia didáctica con situaciones de variación y cambios en los registros de 
representación del concepto de función, la cual se analizó, desde los cualitativo mediante la 
observación directa y entrevistas con los estudiantes, y desde lo cuantitativo, mediante un diseño 
pretest - postest. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de experimentar otra forma de 
aprendizaje utilizando entorno dinámico como el Geogebra. Se concluye que los niveles de 
razonamiento de Van Hiele y el software Geogebra son adecuados para el estudio de las funciones, 
porque permitió situaciones de aprendizaje donde los estudiantes evidenciaron el análisis de 
gráficos, evaluación de expresiones algebraicas y cambios de representación en un ambiente 
dinámico e interactivo. 
Palabras clave: Función, Van Hiele, Aprendizaje, Geogebra, Pensamiento Variacional. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las dificultades de aprendizaje que evidencian los estudiantes en pruebas internacionales como 
PISA evidencian su bajo desempeños en Matemáticas (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE], 2012). Castro et al. (2014) muestran que los años 2006 y 2012, 
la mayoría de los estudiantes de Colombia evaluados han estado por debajo de la media establecida 
por la OCDE. Igualmente, según TERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), los 
estudiantes de 3ro y 6to que presentaron la prueba de Matemáticas muestran en la mayoría de 
dominios y procesos resultados por debajo de la media regional (Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2016). En ese mismo sentido, las 
pruebas nacionales (SABER matemáticas de 3°, 5° y 9°) muestran diferencias significativas entre 
la educación pública y privada, siendo las entidades oficiales las que reflejan bajos porcentajes 
(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2016).  

Por otra parte, Vargas y Gamboa (2013), consideran que la geometría es una de las ramas de la 
matemática que tiene más importancia para la humanidad y su desarrollo. Dentro de las 
contribuciones más relevantes para la enseñanza de la geometría se encuentran los aportes de Pierre 
Marie Van Hiele y Dina Van Hiele-Geldof, en su trabajo de 1957 Structure and Insight : A theory 
of mathematics education (Burger & Shaughnessy, 1986), que sentaron las bases de un modelo 
que por un lado describe los distintos tipos de razonamiento geométrico de los estudiantes, que 
van desde el razonamiento intuitivo hasta el formal y abstracto y por el otro, una descripción de 
cómo puede un profesor organizar la actividad en sus clases para que los estudiantes puedan 
alcanzar el nivel de razonamiento superior (Guillén, 2004), cinco fases de aprendizaje que 
constituyen un esquema para organizar la enseñanza (Antezana et al., 2020).  

Además, de acuerdo a los Lineamientos Curriculares de matemáticas (Mineducación, 1998), el 
Modelo de Van Hiele es un método para la construcción del pensamiento geométrico, que, a pesar 
de no ser reciente, no ha perdido ninguna vigencia y sus ideas principales se ajustan a la didáctica 
actual (Fouz & De Donosti, 2005). En ese sentido, aporta pautas para la organización curricular 
en geometría en el área de matemáticas de los diferentes niveles educativos (Gutiérrez, 1998). 
Igualmente, además de ofrecer una forma interesante para identificar las características o niveles 
del razonamiento en las cuales va progresando hasta alcanzar el máximo nivel de aprendizaje, 
permite evaluar la calidad de sus niveles de  razonamiento (Vargas & Gamboa, 2013; Falconí-
Procel, 2021), esto permite guiar a los estudiantes para que puedan lograr llegar al nivel superior 
de razonamiento (Gutiérrez & Jaime, 1998a; 1998b), lo que les permite decidir el rigor de sus 
clases (Gutiérrez, 1994).). Finalmente, algunos estudios que implementan el modelo, dentro de los 
que se pueden mencionar (Huerta, 1999; Gualdrón, 2014; Rodríguez-Pérez, 2015; Santafé, 2019) 
entre otras.  

Según Gutiérrez y Jaime (1998), el modelo de razonamiento de Van Hiele no es exclusivo para 
el estudio de los conceptos de la Geometría, sino que es aplicable a cualquier concepto matemático 
(Llorens & Prat Villar, 2015). Las razones expuestas son fundamentales en el estudio para 
implementar el modelo de Van Hiele con el planteamiento de situaciones de aprendizaje para 
desarrollar en los estudiantes los niveles de razonamientos y Fases de aprendizaje de acuerdo a lo 
descrito por Fouz y De Donosti (2005). 
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Tabla 1 

Niveles de razonamiento de Van Hiele. 

Denominación Descripción 

Nivel 0: 
Visualización o 
Reconocimiento 

1) Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin 
diferenciar sus atributos y componentes. 

2) Se describen por su apariencia física mediante descripciones 
meramente visuales y asemejándoles a elementos familiares del 
entorno (parece una rueda, es como una ventana, etc.) No hay 
lenguaje geométrico básico para llamar a las figuras por su 
nombre correcto. 

3) No reconocen de forma explícita componentes y propiedades de 
los objetos motivo de trabajo 

Nivel 1: Análisis 

1) Se perciben las componentes y propiedades (condiciones 
necesarias) de los objetos y figuras. Esto lo obtienen tanto desde 
la observación como de la experimentación. 

2) De una manera informal pueden describir las figuras por sus 
propiedades, pero no de relacionar unas propiedades con otras o 
unas figuras con otras. Como muchas definiciones en Geometría 
se elaboran a partir de propiedades no pueden elaborar 
definiciones. 

3) Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas 
propiedades. 

4) Sin embargo, no realizan clasificaciones de objetos y figuras a 
partir de sus propiedades. 

Nivel 2: 
Ordenación o 
Clasificación 

1) Se describen las figuras de manera formal, es decir, se señalan 
las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir. Esto 
es importante pues conlleva entender el significado de las 
definiciones, su papel dentro de la Geometría y los requisitos que 
siempre requieren. 

2) Realizan clasificaciones lógicas de manera formal ya que el nivel 
de su razonamiento matemático ya está iniciado. Esto significa 
que reconocen cómo unas propiedades derivan de otras, 
estableciendo relaciones entre propiedades y las consecuencias 
de esas relaciones. 

3) Siguen las demostraciones, pero, en la mayoría de los casos, no 
las entienden en cuanto a su estructura. Esto se debe a que su 
nivel de razonamiento lógico es capaz de seguir pasos 
individuales de un razonamiento, pero no de asimilarlo en su 
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globalidad. Esta carencia les impide captar la naturaleza 
axiomática de la Geometría. 

Nivel 3: 
Deducción 

Formal 

1) En este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones 
lógicas y formales, viendo su necesidad para justificar las 
proposiciones planteadas. 

2) Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se 
formalizan en sistemas axiomáticos, por lo que ya se entiende la 
naturaleza axiomática de las Matemáticas. 

3) Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados 
partiendo de proposiciones o premisas distintas lo que permite 
entender que se puedan realizar distintas formas de 
demostraciones para obtener un mismo resultado. Es claro que, 
adquirido este nivel, al tener un alto nivel de razonamiento 
lógico, se tiene una visión globalizadora de las Matemáticas. 

Nivel 4: Rigor 

1) Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se 
pueden analizar y comparar permitiendo comparar diferentes 
geometrías. 

2) Se puede trabajar la Geometría de manera abstracta sin necesidad 
de ejemplos concretos, alcanzándose el más alto nivel de rigor 
matemático. 

 

Tabla 2 

Fases de enseñanza del modelo de Van Hiele. 

Fase Descripción 
Preguntas – 
información 

Está fase es oral y mediante las preguntas adecuadas se trata de determinar el 
punto de partida de los alumnos/as y el camino a seguir de las actividades 
siguientes. Se puede realizar mediante un test o preguntas individualizadas 
utilizando actividades del nivel de partida. Cabe señalar que muchas veces el 
nivel no lo marca tanto la pregunta coma la respuesta, es decir, diseñamos una 
pregunta pensando en un nivel concreto y, la respuesta recibida, nos puede 
señalar un nivel distinto del pensado inicialmente. 

Orientación 
dirigida 

Aquí es donde la importancia de la capacidad didáctica del profesor/a más se 
va a necesitar. De su experiencia señalan que el rendimiento de los alumnos/as 
(resultados óptimos frente a tiempo empleado) no es bueno si no existen una 
serie de actividades concretas, bien secuenciadas, para que los alumnos/as 
descubran, comprendan, asimilen, apliquen, etc. las ideas, conceptos, 
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propiedades, relaciones, entre otros, que serán motivo de su aprendizaje en ese 
nivel. 

Explicación 
(explicitación) 

Es una fase de interacción (intercambio de ideas y experiencias) entre alumnos/ 
as y en la que el papel del profesor/a se reduce en cuanto a contenidos nuevos 
y, sin embargo, su actuación va dirigida a corregir el lenguaje de los alumnos/as 
conforme a lo requerido en ese nivel. La interacción entre alumnos/as es 
importante ya que les obliga u ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de 
modo comprensible para los demás. 

Orientación 
libre 

Aparecen actividades más complejas fundamentalmente referidas a aplicar lo 
anteriormente adquirido, tanto respecto a contenidos como al lenguaje 
necesario. Estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo ideal 
son problemas abiertos, para que puedan ser abordables de diferentes maneras 
o puedan ser de varias respuestas válidas conforme a la interpretación del 
enunciado. Esta idea les obliga a una mayor necesidad de justificar sus 
respuestas utilizando un razonamiento y lenguaje cada vez más potente. 

Integración.  La primera idea importante es que, en esta fase, no se trabajan contenidos 
nuevos, sino que sólo se sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear una red 
interna de conocimientos aprendidos o mejorados que sustituya a la que ya 
poseía. Como idea final podemos señalar como en esta estructura de 
actividades se pueden integrar perfectamente actividades de recuperación para 
los alumnos/as que presenten algún retraso en la adquisición de los 
conocimientos geométricos y, por otra parte, rehaciendo adecuadamente los 
grupos profundizar algo más con aquellos alumnos/as de mejor rendimiento, 
Aunque no se ha explicitado   las actividades de evaluación, también se 
integrarían fácilmente en esta estructura de actividades.   

 

GeoGebra es un software de uso libre, dinámico que permite un ambiente agradable tanto para 
el estudiante como para el profesor, donde se combina de forma dinámica la geometría, álgebra y 
cálculo sus autores (Hohenwarter & Fuchs, 2004). En ese sentido Ruiz et al. (2013) describe el 
programa como una herramienta didáctica por el entorno que ofrece y García (2011) donde expresa 
los atributos como constructividad, interactividad y facilidad de uso y rapidez de respuesta y con 
sus ventajas, como función motivadora. Sobre el entorno dinámico GeoGebra hay diversos 
estudios que dan cuenta sobre su uso como mediación didáctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, dentro del aula, provee de cierta ventajas al docente y al estudiante 
como una forma de representación, visualización de ciertos conceptos o procedimientos (Ruiz et 
al., 2013), además de que ayuda mejorar las actitudes hacia las matemáticas debido al gusto y 
confianza que ellos depositaron en su uso para contenidos geométricos (Hernández et al., 2022; 
García et al., 2021).  
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En ese sentido, sobre el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y uso de software 
como mediaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que su uso ha hecho más accesible 
e importante para los estudiantes temas de la geometría, la probabilidad, la estadística y el álgebra 
lo que amplía el campo de indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas que se tienen, 
enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar 
(Mineducación, 1998). Algunos estudios que se pueden mencionar sobre la relación del Geogebra 
con el modelo de Van Hiele son los siguientes (Acevedo et al., 2008; Cáceres, 2017; Antezana et 
al., 2020; Linares, 2020; Calderón-Gualdrón & Londoño-Cano, 2021) entre otros. 

1.1 Enfoques de aprendizaje como desarrollo cognitivo 

El aprendizaje es un cambio en el significado de la experiencia (Novak & Gowin, 1984) que es 
relativamente permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica (Shunck, 
2012), e incorporarlo a otros saberes anteriormente acumulados por el mismo proceso (Díaz & 
Hernández, 2002). El constructivismo es un enfoque educativo que integra diversas teorías 
psicológicas del aprendizaje y la epistemología de la construcción de conocimientos (Pozo, 1997), 
en especial la teoría de Ausubel (1976; 2002) sobre aprendizaje significativa que establece que la 
construcción de nuevos conocimientos que destaca el papel de los conceptos, las relaciones entre 
ellos; los conocimientos previos y el lenguaje para dar forma, codificar, y adquirir nuevos 
significados (Novak, 1988) que profundiza en el significado y sentido del aprendizaje de los 
estudiantes (Ausubel et al., 1983), su naturaleza; sus condiciones para que se produzca; en sus 
resultados y evaluación (Ausubel, 1976). 

1.2 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos 

De acuerdo a los lineamientos curriculares de matemáticas (Mineducación, 1998) mencionan 
al pensamiento variacional y sistemas algebraicos como uno de los ejes de conocimientos básicos 
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas teniendo como núcleos conceptuales de la 
variación cómo tales como las la función como dependencia y modelos de función. Una misma 
función puede representarse mediante todas las maneras posibles, incluso, a veces, es conveniente 
utilizar varias representaciones de una misma función para tener un conocimiento más completo 
de la misma.  Hay que tener en cuenta que ciertas funciones se describen de manera más natural 
con uno de los métodos que con otro. En el proceso de intervención en el aula se utilizarán tipos 
de representaciones de una función. Vivas (2010) describen cinco sistemas de representación 
relevantes para la descripción de una función: Verbal (descripción con palabras), Simbólico 
(ecuación o expresión algebraica), Visual (gráfica, diagrama sagital, diagrama cartesiano), 
numérico (tabla de valores) y geométrico. Cada una de estas representaciones permite expresar un 
fenómeno de cambio, una dependencia entre variables.  

De acuerdo a lo expuesto, el objetivo propuesto fue describir la aplicación del Modelo Van 
Hiele y el Geogebra en el aprendizaje de estudiantes de educación básica para desarrollar el 
pensamiento variacional a través del concepto de función. La interpretación del modelo de Van 
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Hiele en un objeto matemático como la función, que no es directamente un concepto geométrico, 
se describirá con los niveles como lo hacen Gutiérrez y Jaime (1998a), Fouz y De Donosti (2005), 
Vargas y Gamboa (2013), Fuentes et al. (2015), Aravena et al. (2016) entre otros 
 
2. MÉTODOS  

Es estudio se fundamentó en un enfoque cualitativo con metodología investigación- acción, y 
se sustenta a través de: las observaciones en el aula de clase, las opiniones y participaciones de los 
estudiantes, con apoyo de lo cuantitativo en el análisis de resultados de la prueba diagnóstica y 
final. 
 
2.1 Sujetos de investigación.  

Corresponde a los estudiantes de educación básica secundaria del grado noveno de una 
institución educativa pública en el municipio de Chinácota, Norte de Santander – Colombia. 

 
2.2 Instrumentos  

Entre los instrumentos para la recolección de la información se tiene la observación directa de 
los estudiantes en el aula de clase, el pretest y postest. Sobre la observación, Stake (1999), expresa 
que conducen al investigador hacia una mejor comprensión del caso, siendo un método de 
recolección de información que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de categorías y subcategorías (Hernández et 
al., 2014). En ese mismo orden, sobre el pre-test, pos-test y de las diferentes sesiones de la 
intervención, fueron revisadas una a una, por los docentes del área de matemáticas, y se apoyaron 
en expertos, cuyos aportes ayudaron a mejorar las sesiones que no eran tan claras para los 
estudiantes. 

 
2.3 Intervención 

En la intervención se interrelacionan el modelo teórico de Van hiele, que se constituye como el 
constructo que fundamenta este trabajo, desde la mirada de sus niveles iniciales. El concepto de 
función como objeto de estudio y el GeoGebra cómo una mediación didáctica para el aprendizaje 
de las matemáticas de una forma dinámica. La intervención se constituye como un proyecto 
pedagógico de aula, que toma en cuenta los componentes del currículo, sustentado en las 
necesidades de los estudiantes (Romero & Montoya, 2008). La intervención para el acercamiento 
al concepto de función estuvo constituida por las sesiones de Diagnóstico, Concepto de función, 
Dominio y Rango, y Tipos de función, las cuales contenían actividades y tareas, con una duración 
entre 2 a 3 horas de trabajo y que corresponden a estrategias para el fortalecimiento del 
pensamiento numérico-variacional que es la de más bajo rendimiento. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para realizar la interpretación de los resultados, a continuación, se describe en la Tabla 1 

donde se describe las categorías de los factores de enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 3 

Categoría final de factores de enseñanza y aprendizaje. 
 

Factor Categoría - Código  Subcategoría - Código Subcategoría - Código 

Enseña
nza 

Función [F] 

Concepto de función 
[F1] 

Relación [F.1.1] 
Variable independiente [F.1.2] 
Variable dependiente [F.1.2] 

Elementos de una 
función [F.2] 

Dominio [F.2.1] 
Codominio [F.2.2] 
Rango [F.2.3] 
Crecimiento [F.2.5] 
Decrecimiento [F.2.6] 

Registros de 
representación [F.3] 

Registro en lenguaje natural 
[F.3.1] 
Registro simbólico algebraico 
[F.3.2] 
Registro gráfico [F.3.3] 
Registro tabular [F.3.4] 

Secuenciación [F.4] 

Cambiando el contexto [F.4.1] 
Traduciendo registros de 
representación [F.4.2] 
Tratando el registro [F.4.3] 
Usando el GeoGebra [F.4.4] 

Intervención 
Didáctica [ID] 

Aclarar [ID.1]   

  Corregir [ID.2]   
  Retroalimentar [ID.3]   
  Reforzar [ID.4]   
  Motivar [ID.5]   

Aprend
izaje 

Competencias [C] Comunicación [C 1] 

Características de gráficas 
[C.1.1] 
Características de las funciones 
[C.1.2] 
Representar funciones [C.1.3] 
Evaluar expresiones [C.1.4] 
Modelar situaciones de variación 
[C.1.5] 
Traducir registros [C.1.6] 
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Tecnológica [C.2] Uso de GeoGebra [C.2.1] 

Actitudinal [C.3] 

Actitud positiva [C.3.1] 
Interés [C.3.2] 
Motivación [C.3.3] 
Atención [C.3.4] 
Participación [C.3.5] 

Aprendizaje 
significativo [AS] 

Producción de ideas 
[AS.1] 

  

Razonamiento y 
observación [AS.2] 

  

Conocimientos previos 
[AS.3] 

  

Reconocimiento de la 
situación en contexto 
[AS.4] 

  

 

3.1 Resultados de la prueba diagnóstica (pretest)  

Como resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica (pretest), se evidencio que los 
conocimientos previos de los estudiantes, ante preguntas de situaciones que tienen que ver con el 
concepto de relación y función, están en el nivel 1 de razonamiento de Van Hiele, muy cercano a 
lo expresado por Fouz y De Donosti (2005) de descripciones meramente visuales y asemejándoles 
a elementos familiares del entorno. También, se verifico que es necesaria la presencia del docente 
y de la colaboración entre los estudiantes, sobre todo en actividades de análisis, en donde las 
respuestas no fueron significantes, por lo que se evidencia que el estudiante por sí solo no 
construye su conocimiento, sino que lo hace gracias a la mediación e interacción con los otros, y 
en el ambiente del aula se encuentran el docente y sus compañeros (Parra, 2014; Prada et al., 2022). 

3.2 Resultados de la intervención  

Durante la implementación de la intervención acercamiento al concepto de función, al indagar 
acerca sobre lo que se entiende por relación [F.1.1] se logra la categoría [AS.4] reconocimiento de 
la situación de contexto, al clasificarla según su característica, muestran razonamientos de nivel 1 
de Van Hiele. Algunos estudiantes fueron capaces de describir que una relación es un conjunto de 
parejas ordenadas, formadas de la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos” (Becerra, 
2004). 

Al proponer preguntas sobre representación tabular [F.3.4] emergen las categorías modelar 
situaciones de variación [C.1.5] y razonamiento y observación [AS.2] lo que muestra la 
construcción de conocimiento, que evidencia un aprendizaje significativo (Moreira, 1997) de ahí 
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la importancia del interés del estudiante en asumir el reto de aprender, a través de un material que 
sea interesante (Flores-Espejo, 2018). 

Al presentar situaciones sobre registro gráfico cartesiano [F.3.3], los estudiantes logran 
categorías de aprendizaje modelar situaciones de variación [C.1.5] y traducir registros [C.1.6] con 
respuestas que se pueden considerar en el nivel 2 de Van Hiele. Castiblanco et al. (2004), afirma 
la importancia de las gráficas y tablas para modelar situaciones de cambio y la importancia de 
ejercitar las traducciones de una a otra de las distintas representaciones de una función, siendo este 
tipo de actividades ambientes para propiciar en los estudiantes el desarrollo observar y describir 
situaciones de variación, expresar y traducir entre diferentes registros [C.1.6] de representación 
[F.3]; [F.4.2]; [C.1.1]; [C.1.3]. Al proponer cambiar desde un registro gráfico a un registro 
algebraico los participantes requieren el refuerzo [ID.4] para asimilar este cambio, de esta manera 
se llega a evaluar una expresión algebraica [C.1.4]. Los estudiantes por si solos no van a poder 
avanzar al siguiente nivel de razonamiento, pero el uso de estrategias que el profesor presente de 
manera adecuada, logre el avance en el nivel de razonamiento que se pretende (Salvador, 1994). 

El uso del programa GeoGebra [C.2.1]; [F.4.4] es muy práctico, lo que se refleja en tareas en la 
que los estudiantes no tuvieron inconvenientes para el ingreso expresiones, que se visualizan en el 
área de trabajo. Así, tienen la oportunidad de estudiar los elementos de una función, en donde 
verifican si una curva en el plano es función [F.2]. Así el Geogebra se convierte en mediador del 
aprendizaje, por significaciones compartidas (Labarrere, 2008). Además, el software permite la 
interacción entre los diferentes registros (algebraico, gráfico, tabular), que se evidenció cuando los 
estudiantes debían hacer una réplica de las gráficas [F.3] y verificar si es o no función traduciendo 
el registro a forma gráfica [F.4.2]. El entorno interactivo del GeoGebra permite que, al estudiante 
a elevar su razonamiento del pensamiento variacional además de crear un ambiente agradable, de 
predisposición a realizar las tareas y diferentes actividades que se proponen [C.2.1]. 

Otra actividad importante para comentar tiene que ver con la secuenciación usando el software 
Geogebra [F.4.4] en donde crearon ejemplos de funciones usando la herramienta arrastre, así como 
el uso de deslizadores para apreciar como al cambia el valor de la función, llamado proceso de 
deformación (Gutiérrez & Prieto, 2015), todas estas actividades de forma guiada para que lo 
apliquen en las siguientes actividades. 

Finalmente, en la intervención se planteó una situación de variación entre dos magnitudes, una 
situación con una gráfica [F.3.3] con una serie de tareas que implican observación, análisis y 
razonamientos para elaborar conclusiones. En las respuestas dadas por los estudiantes se muestra 
la capacidad de describir la caracterización correspondiente al crecimiento, decrecimiento o 
constante de la situación y han podido describirlo, interpretarlo, predecir sus consecuencias, 
cuantificarlo y modelarlo a partir de una situación de variación representada en un gráfico [AS.2]; 
[C.1.1]; [C.1.5], son las características del pensamiento variacional” (Castiblanco et al., 2004). 

Se pudo engranar el Modelo de Van Hiele con GeoGebra y sus correspondientes niveles de 
razonamiento sobre todo situaciones de nivel 1 y 2 de razonamiento, donde se afirma que el 
pensamiento del segundo nivel no es posible sin el nivel básico. (Van Hiele, 1986). Y aquí es 
donde la mediación del docente es necesaria para que los estudiantes puedan pasar al siguiente 
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nivel de razonamiento, además de que es necesario que los estudiantes estén motivados, y trabajen 
de forma colaborativa, ya que el Geogebra es efectivo para mejorar las actitudes hacia las 
matemáticas de los estudiantes, debido al gusto y confianza que ellos depositaron en su uso para 
el estudio de contenidos (García et al., 2021). 

Sobre las competencias [C] que debían desarrollar los estudiantes se puso de manifiesto la 
forma de expresar funciones entre diferentes registros de representación, entre lenguajes verbal, 
gráfico y tabular. La interacción del docente y los estudiantes [ID] es lo que logra fortalecer el 
proceso de aprendizaje. Los estudiantes solos no van a comprender profundamente los conceptos 
que se requieren estudiar. 

3.3 Resultados de la evaluación final (postest) 

En la evaluación final se presentan varias situaciones de variación [C.1.5], que muestran el 
tiempo como la variable independiente [F.1.2], lo que ayuda a los estudiantes a encontrar sentido 
al estudio de funciones y al desarrollo del pensamiento variacional, a partir de las situaciones 
problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de cambio y variación de la vida 
práctica (Mineducación, 1998). Las gráficas y tablas son necesarias para modelar situaciones de 
cambio y la importancia de ejercitar las traducciones de una a otra de las distintas representaciones 
de una función (Castiblanco et al., 2004).  

3.4 Comparación Pretest y Postest 

Se establece que si hay diferencia entre los resultados del diagnóstico donde los estudiantes 
estaban en un nivel 1 de razonamientos, y que gracias a las actividades y situaciones de aprendizaje 
de la intervención, los resultados del postest evidencia que la mayoría de estudiantes pasan a un 
nivel 2 de razonamiento, que se observó cuando los estudiantes evalúan una expresión algebraica, 
traducen registros de representación, grafican una función, y extraen sus elementos y 
características (Prada et al., 2017; Arciniegas et al., 2018). 
 
5. CONCLUSIONES 

La prueba diagnóstica permitió caracterizar los preconceptos y conceptos relacionados con las 
funciones y que gracias al modelo de Van Hiele se evidencio que los estudiantes realizaron 
razonamientos de nivel 1. A partir de estos resultados se diseñó una secuencia e intervención 
didáctica que permitiera que los estudiantes pasaron al nivel de razonamiento 2, de una forma 
deductiva, pasando de tareas de observación o reconocimiento a las de análisis y clasificación. 
Para el diseño de la intervención se tuvo en cuenta el uso del GeoGebra para tareas como los 
cambios de representación de registro, a través de secuencias cómo el cambio de contexto, la 
traducción de registros de representación, entre otras, para desarrollar el pensamiento variacional. 

Se pudo establecer que el Modelo de razonamiento de Van Hiele es apropiado para el 
aprendizaje de los estudiantes en el concepto de función, a través de actividades y tareas en el 
entorno dinámico del Geogebra sobre aspectos como los elementos de la función, sus 
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características, clasificación, a partir de situaciones gráficas que conllevan habilidades como: al 
análisis de gráficos, modelar situaciones de variación, evaluar una expresión algebraica, traducir 
representaciones entre otras.  

El uso de estrategias con base en el modelo de Van Hiele que utiliza el Geogebra como 
mediación en la construcción del concepto de función y desarrollo del pensamiento variacional, 
en estudiantes de educación básica, se abordó desde tres aspectos. El primero, relacionado con el 
diseño de un proyecto pedagógico de aula pertinente y coherente para el aprendizaje como lo 
recomienda el Ministerio de Educación Nacional  a través de sus orientaciones curriculares, el 
segundo aspecto, se refiere al uso de las TIC, en donde se puso de manifiesto las competencias 
digitales a través de una mediación como Geogebra, y el ultimo aspectos, tiene que ver con el 
componente actitudinal del estudiantes que se refleja en la motivación, interés, y actitud positiva, 
hacia el estudio de los conceptos matemáticos. 
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