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Surge como pregunta de investigación: ¿Cómo 

fortalecer la competencia razonamiento en triángulos y 

cuadriláteros en el marco del modelo de Van Hiele en 

estudiantes de sexto grado?

Surge como pregunta de investigación: ¿Cómo 

fortalecer la competencia razonamiento en triángulos y 

cuadriláteros en el marco del modelo de Van Hiele en 

estudiantes de sexto grado?



Contexto de la InvestigaciónContexto de la Investigación

Institución Educativa Eustorgio colmenares BaptistaInstitución Educativa Eustorgio colmenares Baptista

Ubicada en la av 6 # 16-43 del Barrio el Salado de

San José de Cúcuta

Ubicada en la av 6 # 16-43 del Barrio el Salado de

San José de Cúcuta



Objetivos de la 

Investigación

Objetivos de la 

Investigación
1. Identificar el nivel de 

razonamiento geométrico en el 

que se hallan los estudiantes 

de grado sexto de la 

institución educativa basado 

en el modelo de aprendizaje 

Van Hiele.

1. Identificar el nivel de 

razonamiento geométrico en el 

que se hallan los estudiantes 

de grado sexto de la 

institución educativa basado 

en el modelo de aprendizaje 

Van Hiele.

Objetivo General: Fortalecer 

la competencia razonamiento 

en triángulos y cuadriláteros 

en el marco del modelo de Van 

Hiele en estudiantes de grado 

sexto de la institución 

educativa colegio Eustorgio

Colmenares Baptista

2. Diseñar una estrategia 

didáctica para estudiantes de 

sexto grado encaminada al 

desarrollo de competencias de 

razonamiento desde las 

figuras geométricas triángulos 

y cuadriláteros, basado en el 

modelo Van Hiele. 

2. Diseñar una estrategia 

didáctica para estudiantes de 

sexto grado encaminada al 

desarrollo de competencias de 

razonamiento desde las 

figuras geométricas triángulos 

y cuadriláteros, basado en el 

modelo Van Hiele. 

3. Implementar una estrategia 

didáctica mediante técnicas y 

material de apoyo encaminadas a 

fortalecer la competencia 

razonamiento en triángulos y 

cuadriláteros en los estudiantes 

de la Institución Educativa basado 

en el modelo de Van Hiele.

3. Implementar una estrategia 

didáctica mediante técnicas y 

material de apoyo encaminadas a 

fortalecer la competencia 

razonamiento en triángulos y 

cuadriláteros en los estudiantes 

de la Institución Educativa basado 

en el modelo de Van Hiele.

4. Analizar los efectos del 

alcance obtenido por los 

estudiantes en el 

fortalecimiento de la 

competencia razonamiento 

en triángulos y cuadriláteros 

después de implementada la 

estrategia didáctica.

4. Analizar los efectos del 

alcance obtenido por los 

estudiantes en el 

fortalecimiento de la 

competencia razonamiento 

en triángulos y cuadriláteros 

después de implementada la 

estrategia didáctica.



Antecedentes de 

Investigación
A nivel internacional, Peña (2010) desarrolló su tesis

doctoral titulada “Enseñanza de la Geometría con TIC en

la educación Secundaria Obligatoria”. España

A nivel nacional. Fuentes (2015), Desarrollo de los

niveles de razonamiento geométrico según el modelo de

Van Hiele y su relación con los estilos de aprendizaje.

Córdoba-Colombia

A nivel regional Marín (2017) cuya tesis de grado en

maestría se titula: “La Maleta de Euclides Como

Estrategia Didáctica Para Fortalecer el Pensamiento

Espacial y Los Sistemas Geométricos” de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga – Colombia, desarrollada en

la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander



Marco Teórico

El Aprendizaje Significativo. David Ausubel (1976):

consiste en que el estudiante relacione conceptos e ideas

previas con el conocimiento nuevo, reconstruyendo y

reajustando ambos y así dicho conocimiento adquiere un

significado para él.

El modelo de Van Hiele, Vargas (2013): “tiene su origen en los trabajos doctorales

presentados, en la Universidad de Utrech, por dos profesores holandeses de

Matemáticas, Pierre M. van Hiele y Dina van Hiele-Geldof, quienes mostraron,

respectivamente, un modelo de enseñanza y aprendizaje de la geometría” (p. 81)

Niveles Fases  Propiedades 

1. Reconocimiento

2. Análisis 

3. Deducción informal

4. Deducción 

5. Rigor

1. Información 

2. Orientación dirigida

3. Explicitación 

4. Orientación libre

5. Integración 

1. Recursividad

2. Secuencialidad 

3. Especifidad del  

lenguaje

4. Continuidad 

5. Localidad 



Marco Teórico
Competencia: Ausubel (1986) citado por Barriga (2002): “el

factor más importante que influye en una competencia es lo

que el alumno sabe”. Partiendo de esta concepción resulta

primordial las nociones y mínimos conceptos con los cuales

cuente el estudiante, ya que a través de ellos nuevas ideas e

informaciones pueden ser aprendidas y retenidas

Razonamiento en matemáticas, Estándares Básicos de

Competencias en matemáticas del Ministerio de Educación

Nacional (2016): El razonamiento se debe dar al estudiante

durante los primeros años y estar apoyado en los contextos y

material físico que permita; percibir, hacer predicciones,

conjeturas, justificar, dar explicaciones, proponer o refutar con

argumentos o razones.

Componente Geométrico: Triángulo; Carbó (2006) señala:

“es un polígono de 3 lados, 3 ángulos internos y externos y 3

vértices” (p. 32). Cuadrilátero: es un polígono donde se unen

4 segmentos consecutivos no colineales, tiene 4 vértices y

entre lados se forman 4 ángulos internos.



Naturaleza de 
la investigación: 

Enfoque 
Cualitativo

Diseño:

Investigación 
Acción 

Nivel Descriptivo

Población
280 

estudiantes de 
grado 6

y Muestra 40 
estudiantes de 

grado 603 
jornada de la 

tarde.

Validez

Juicio de expertos 
Mg. Carmen Edilia

Villamizar.

Triangulación  

Diseño Metodológico

Análisis de datos 

Categorización y 

codificación. 

Recolección de 
información
Observación 

directa no 
participante 

Instrumentos: 
Diario 

Pedagógico
Rejillas 

diagnóstico, 
Rejillas final.



E. DiagnósticaE. Diagnóstica Rejilla DiagnósticaRejilla Diagnóstica



CategorizaciónCategorización



Descripción del Proceso Investigativo

Fases de la investigación 

Descripción del Proceso Investigativo

Fases de la investigación 

1. Diagnóstico

2. Diseño

3. 
Implementación 

4. 

Evaluación



Propuesta Pedagógica “ Mi Cofre Amigo”



Propuesta Pedagógica “ Mi Cofre Amigo”

ObjetivosObjetivos
Indicadores de

Desempeño

Indicadores de

Desempeño
MetodologíaMetodología

Fundamento

Pedagógico

Fundamento

Pedagógico
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Fases del 

Modelo de Van 

Hiele. 

Fase 1: Consulta 

o Información 

Fase 2: 

Orientación 

dirigida

Fase 3: 

Explicitación 

Fase 4: 

Orientación 

Libre

Fase 5: 

Integración 

Los momentos pedagógicos se desarrollan en tres 

etapas; inicio, desarrollo, Final. 

Tiempo de 

trabajo de 

campo: 8 meses 



2. Jugando con plastilina aprendemos 

geometría

2. Jugando con plastilina aprendemos 

geometría

1. Presentación “Estrategia Mi Cofre Amigo” 

E Historia De La Geometría 
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4. Los triángulos y su clasificación 4. Los triángulos y su clasificación 

6. Los Cuadriláteros su Clasificación y 

Sus propiedades

6. Los Cuadriláteros su Clasificación y 

Sus propiedades

3. Ángulos en todas partes3. Ángulos en todas partes

7. En familia jugamos con el Tangram 7. En familia jugamos con el Tangram 

5. Propiedades de los lados y suma de los 

ángulos internos de los triángulos

5. Propiedades de los lados y suma de los 

ángulos internos de los triángulos



Plan de acción: 7. En familia jugamos con el tangram Plan de acción: 7. En familia jugamos con el tangram 



Intervención No. 7Intervención No. 7
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Rejilla IntervencionesRejilla Intervenciones
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ANÁLISISHALLAZGO

TEORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA: Geometría (G)

TEORÍA: Gutiérrez, Citado en Isaza y 

López (2012): “Todos los campos de las 

matemáticas escolares, el aprendizaje y la 

enseñanza resultan más fáciles y 

profundos cuando se evita la abstracción 

innecesaria”. 

HALLAZGO: El uso del material 

concreto como el geoplano es una 

estrategia pedagógica que despierta 

el interés y es uno de los mejores 

métodos para la enseñanza de 

polígonos.

ANALISIS: La dinámica del aprendizaje de la geometría, se 

logra de manera más eficaz a partir de la adopción de 

mecanismos que motiven al estudiante y logren despertar el 

interés por construir aprendizajes significativos relacionados 

con el componente geométrico.

Geometría

(G)
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ANÁLISISHALLAZGO

TEORÍA

Estrategia 

Didáctica

(ED)

CATEGORÍA

CATEGORÍA: Estrategia Didáctica (ED)

TEORÍA: Mora (2003), “Una de las 

estrategias que contribuye con el 

desarrollo de evidencias cognitivas en un 

grupo de estudiantes, es el cuento, 

porque es una estrategia cuya 

naturaleza es trasversal

HALLAZGO: El cuento despierta el 

amor por la lectura especialmente 

por ser acorde a sus edades y poco 

común desde la enseñanza de la 

matemática

ANALISIS: La transversalidad es fundamental en el 

desarrollo de competencias, por cuanto, desde las 

mismas, se requiere la incorporación de diversas 

estrategias que impacten adecuadamente en la 

construcción de saberes geométricos. 
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ANÁLISISHALLAZGO

TEORÍA

Modelo Aprendizaje 

Van Hiele 

(MAVH)

CATEGORÍA

CATEGORÍA: Modelo de Aprendizaje de Van 

Hiele (MAVH)
TEORÍA: Fouz y De Donosti (2005): “El 

punto clave en la utilización del modelo de 

Van Hiele es precisamente la evaluación. 

En el marco de este modelo interesa la 

valoración de un individuo tomando en 

cuenta las razones por las que dio 

determinada respuesta” (p. 99)

HALLAZGO:El lenguaje matemático 

se observa mayor dominio de 

conceptos geométricos, clasificación 

de (triángulos y cuadriláteros) y sus 

elementos, mostrando avances en 

cuanto a los niveles de van hiele, del 

nivel 1 al 2 y 3. Clasificando triangulo y 

cuadriláteros según sus características

ANALISIS: La aplicación del modelo de Van Hiele, promueve 

en el estudiante la construcción de aprendizajes significativos, 

por cuanto, constituyen la formulación progresiva y sistemática 

del razonamiento geométrico. 



ResultadosResultados

En cuanto al objetivo especifico número 1. se logró identificar el nivel de

razonamiento geométrico en el que se hallan los estudiantes objeto de estudio,

basado en el modelo de aprendizaje Van Hiele, mediante la prueba diagnostica y

la observación directa.

En cuanto al objetivo especifico número 1. se logró identificar el nivel de

razonamiento geométrico en el que se hallan los estudiantes objeto de estudio,

basado en el modelo de aprendizaje Van Hiele, mediante la prueba diagnostica y

la observación directa.

Se logro cumplir con el objetivo general Fortalecer la competencia razonamiento 

en triángulos y cuadriláteros en el marco del modelo de Van Hiele. 

Se estableció que los estudiantes escasamente reconocen las

figuras geométricas triángulos y cuadrados.

Se estableció que los estudiantes escasamente reconocen las

figuras geométricas triángulos y cuadrados.

No asumen de manera adecuada los elementos de las figuras

triángulos y cuadriláteros, características propias del nivel 1 y

2 del modelo de Van Hiele.

No asumen de manera adecuada los elementos de las figuras

triángulos y cuadriláteros, características propias del nivel 1 y

2 del modelo de Van Hiele.

Falta de interés hacia el estudio de la geometría.Falta de interés hacia el estudio de la geometría.

Escaso uso del diagnostico psicopedagógicoEscaso uso del diagnostico psicopedagógico

Metodología de enseñanza academicistaMetodología de enseñanza academicista



ResultadosResultados
En relación al objetivo 2. Diseñar una estrategia didáctica para estudiantes de

sexto grado encaminada al desarrollo de competencias de razonamiento desde

las figuras geométricas triángulos y cuadriláteros, basado en el modelo Van Hiele

En relación al objetivo 2. Diseñar una estrategia didáctica para estudiantes de

sexto grado encaminada al desarrollo de competencias de razonamiento desde

las figuras geométricas triángulos y cuadriláteros, basado en el modelo Van Hiele

Se diseña una estrategia didáctica denominada “Mi Cofre

Amigo”.

Se diseña una estrategia didáctica denominada “Mi Cofre

Amigo”.

Sus intervenciones están encaminadas a fortalecer la

competencia razonamiento mediante la aplicación de

actividades que involucran las fases del modelo de

aprendizaje de Van Hiele.

Sus intervenciones están encaminadas a fortalecer la

competencia razonamiento mediante la aplicación de

actividades que involucran las fases del modelo de

aprendizaje de Van Hiele.

Se tiene en cuenta el uso de diferentes recursos y material de

tangible con miras a evitar la abstracción y motivar el

aprendizaje.

Se tiene en cuenta el uso de diferentes recursos y material de

tangible con miras a evitar la abstracción y motivar el

aprendizaje.

Se utiliza elementos trasversales como el cuento, las cartas

del cofre amigo, el uso de herramientas tecnológicas.

Se utiliza elementos trasversales como el cuento, las cartas

del cofre amigo, el uso de herramientas tecnológicas.

Involucra la familia dentro del proceso aprendizaje y

fortalecer vínculos afectivos mediante la lúdica.

Involucra la familia dentro del proceso aprendizaje y

fortalecer vínculos afectivos mediante la lúdica.



ResultadosResultados
El objetivo 3. se Logró implementar una estrategia didáctica mediante técnicas y

material de apoyo encaminadas a fortalecer la competencia razonamiento en

triángulos y cuadriláteros en los estudiantes de la Institución Educativa basado

en el modelo de Van Hiele

El objetivo 3. se Logró implementar una estrategia didáctica mediante técnicas y

material de apoyo encaminadas a fortalecer la competencia razonamiento en

triángulos y cuadriláteros en los estudiantes de la Institución Educativa basado

en el modelo de Van Hiele

Dinamización del proceso de enseñanzaDinamización del proceso de enseñanza

Interés de la docente por aplicar modelos adecuados a la

enseñanza de la geometría

Interés de la docente por aplicar modelos adecuados a la

enseñanza de la geometría

La familia juega un rol importante en el proceso de enseñanzaLa familia juega un rol importante en el proceso de enseñanza

Los estudiantes construyen sus propias evidencias de

conocimiento significativo

Los estudiantes construyen sus propias evidencias de

conocimiento significativo

El modelo de Van Hiele, permite motivar a los

estudiantes y además permite la inserción de materiales

y recursos

El modelo de Van Hiele, permite motivar a los

estudiantes y además permite la inserción de materiales

y recursos

El aprendizaje obtenido se refiere al desarrollo pleno de

competencias de razonamiento

El aprendizaje obtenido se refiere al desarrollo pleno de

competencias de razonamiento



ResultadosResultados
Respecto al objetivo 4. Analizar los efectos del alcance obtenido por los

estudiantes en el fortalecimiento de la competencia razonamiento en triángulos y

cuadriláteros después de implementada la estrategia didáctica

Respecto al objetivo 4. Analizar los efectos del alcance obtenido por los

estudiantes en el fortalecimiento de la competencia razonamiento en triángulos y

cuadriláteros después de implementada la estrategia didáctica

Se logró que los estudiantes avanzaran del nivel 1 al nivel 2 y

avances al nivel 3 representados en el modelo de Van Hiele

Se logró que los estudiantes avanzaran del nivel 1 al nivel 2 y

avances al nivel 3 representados en el modelo de Van Hiele

Se logró determinar que el cofre amigo, fue una de las

estrategias motivadoras en el proceso de aprendizaje

Se logró determinar que el cofre amigo, fue una de las

estrategias motivadoras en el proceso de aprendizaje

Se logró fortalecer el razonamiento geométrico mediante las

actividades desarrolladas teniendo en cuenta las fases del

modelo de Van Hiele

Se logró fortalecer el razonamiento geométrico mediante las

actividades desarrolladas teniendo en cuenta las fases del

modelo de Van Hiele

Los estudiantes asumen la competencia razonamiento

geométrico dado que reconocen fácilmente elementos propios

de las figuras triángulos y cuadriláteros y demuestran avances

significativos en cuanto al uso adecuado del lenguaje

matemático.

Los estudiantes asumen la competencia razonamiento

geométrico dado que reconocen fácilmente elementos propios

de las figuras triángulos y cuadriláteros y demuestran avances

significativos en cuanto al uso adecuado del lenguaje

matemático.

Al vincular la familia se fortalece el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Al vincular la familia se fortalece el proceso de

enseñanza aprendizaje.



ConclusionesConclusiones

Identificar el nivel de razonamiento geométrico en el que se hallan los estudiantes de

grado sexto de la institución educativa colegio Eustorgio Colmenares Baptista basado en

el modelo de aprendizaje Van Hiele

Identificar el nivel de razonamiento geométrico en el que se hallan los estudiantes de

grado sexto de la institución educativa colegio Eustorgio Colmenares Baptista basado en

el modelo de aprendizaje Van Hiele

La mayoría de los estudiantes no reconocían los elementos que conforman los las

figuras geométricas, propio del nivel 1 establecido en el modelo de Van Hiele, y los

estudiantes que los reconocían no lo hacen de manera adecuada impidiendo que

lograrán establecer relaciones o clasificaciones entre distintas familias de figuras. Por

tal motivo los estudiantes no lograban avanzar del nivel 2.

La mayoría de los estudiantes no reconocían los elementos que conforman los las

figuras geométricas, propio del nivel 1 establecido en el modelo de Van Hiele, y los

estudiantes que los reconocían no lo hacen de manera adecuada impidiendo que

lograrán establecer relaciones o clasificaciones entre distintas familias de figuras. Por

tal motivo los estudiantes no lograban avanzar del nivel 2.

Se plantearon una serie e intervenciones pedagógicas, correspondiente a

la solución que se manifiesta por parte de la investigadora.

Se plantearon una serie e intervenciones pedagógicas, correspondiente a

la solución que se manifiesta por parte de la investigadora.

Diseñar una estrategia didáctica para estudiantes de sexto grado encaminada al desarrollo

de competencias de razonamiento desde las figuras geométricas triángulos y cuadriláteros,

basado en el modelo Van Hiele

Diseñar una estrategia didáctica para estudiantes de sexto grado encaminada al desarrollo

de competencias de razonamiento desde las figuras geométricas triángulos y cuadriláteros,

basado en el modelo Van Hiele



ConclusionesConclusiones

Implementar una estrategia didáctica mediante técnicas y material de apoyo encaminadas a

fortalecer la competencia razonamiento en triángulos y cuadriláteros en los estudiantes de la

Institución Educativa basado en el modelo de Van Hiele

Implementar una estrategia didáctica mediante técnicas y material de apoyo encaminadas a

fortalecer la competencia razonamiento en triángulos y cuadriláteros en los estudiantes de la

Institución Educativa basado en el modelo de Van Hiele

Las intervenciones previamente sugeridas, fueron desarrolladas en el grado

sexto, donde se logró contar con la disposición de los padres, además de ello,

con la disposición y empatía de los alumnos, para de esa manera promover el

desarrollo del razonamiento geométrico.

Las intervenciones previamente sugeridas, fueron desarrolladas en el grado

sexto, donde se logró contar con la disposición de los padres, además de ello,

con la disposición y empatía de los alumnos, para de esa manera promover el

desarrollo del razonamiento geométrico.

Se logró establecer que mediante las intervenciones los estudiantes

lograron el desarrollo del razonamiento geométrico, dado que ahora los

alumnos demuestran que reconocen de manera fácil, los elementos

propios de las figuras triángulos y cuadriláteros y mediante estos poder

llegar al nivel 3 y del modelo de Van hiele, clasificando están figuras

teniendo en cuenta sus elementos y propiedades.

Se logró establecer que mediante las intervenciones los estudiantes

lograron el desarrollo del razonamiento geométrico, dado que ahora los

alumnos demuestran que reconocen de manera fácil, los elementos

propios de las figuras triángulos y cuadriláteros y mediante estos poder

llegar al nivel 3 y del modelo de Van hiele, clasificando están figuras

teniendo en cuenta sus elementos y propiedades.

Analizar los efectos del alcance obtenido por los estudiantes en el

fortalecimiento de la competencia razonamiento en triángulos y cuadriláteros

después de implementada la estrategia didáctica

Analizar los efectos del alcance obtenido por los estudiantes en el

fortalecimiento de la competencia razonamiento en triángulos y cuadriláteros

después de implementada la estrategia didáctica



RecomendacionesRecomendaciones

Orientar las instituciones educativas hacia el desarrollo e implementación de

acciones organizacionales para la formación y actualización de los docentes

en el uso de metodologías activas y creativas para el desarrollo del currículo

escolar

Orientar las instituciones educativas hacia el desarrollo e implementación de

acciones organizacionales para la formación y actualización de los docentes

en el uso de metodologías activas y creativas para el desarrollo del currículo

escolar

Incluir actividades de formación docente en el empleo del modelo de Van 

Hiele en la enseñanza de la geometría,  así como también en el desarrollo 

de competencias relacionadas con el razonamiento  geométrico

Incluir actividades de formación docente en el empleo del modelo de Van 

Hiele en la enseñanza de la geometría,  así como también en el desarrollo 

de competencias relacionadas con el razonamiento  geométrico

Desarrollar actividades de aula e institucionales para la promoción de

espacios didácticos para la implementación de estrategias creativas, como

el caso del cofre amigo, para el desarrollo del razonamiento geométrico

Desarrollar actividades de aula e institucionales para la promoción de

espacios didácticos para la implementación de estrategias creativas, como

el caso del cofre amigo, para el desarrollo del razonamiento geométrico
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