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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL RAZONAMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Resumen 
 
El propósito de este estudio fue promover el desarrollo de la capacidad de razonamiento en matemáticas de los 
estudiantes de primaria de Educación Básica Regular (EBR). Para ello elaboramos una secuencia de enseñanza con 
el objetivo de facilitar los procesos de razonamiento correctos apoyados en la construcción de imágenes mentales 
de conceptos de figuras geométricas básicas. La secuencia se desarrolló siguiendo una metodología activa que 
permitió a los estudiantes identificar y construir nuevos conceptos, a partir de la observación de ejemplos y 
contraejemplos de figuras geométricas, en los que se mostraron y analizaron sus atributos relevantes y sus atributos 
no relevantes. 
 
Palabras clave: secuencia de enseñanza, razonamiento matemático, educación primaria 
 

 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to promote the development of primary school students’ mathematical reasoning 
ability. So, we elaborated a teaching sequence aimed to facilitate correct students’ reasoning processes based on the 
construction of mental images of basic geometric shape concepts. The sequence was organized following an active 
methodology that allowed students to identify and construct new concepts, from the observation of examples and 
counterexamples of geometric shapes, where their relevant and non-relevant attributes were shown and analyzed. 
 
Key words: teaching sequence, mathematical reasoning, primary school 
 

 
 
n Introducción 
 
La interpretación de propiedades y relaciones de formas geométricas y la orientación y movimiento en el 
espacio son dos aspectos relevantes que ayudan al desarrollo progresivo de la competencia en geometría. 
Así se describen en los Mapas de Progreso del Aprendizaje de la Matemática: Geometría (MPAG), 
elaborados por el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación y el Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2013). Además, en el referido MPAG 
se exige “una educación matemática que brinde al estudiante situaciones de aprendizaje problemáticas … 
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que ponga énfasis en los procesos de construcción de los conceptos matemáticos y en el desarrollo de 
competencias matemáticas” (Ministerio de Educación, 2013, p.7). En ese sentido, el objetivo de nuestro 
estudio fue explorar formas de promover el desarrollo del razonamiento matemático, tanto de los 
profesores como de los niños y niñas (6 y 7 años) de primer grado de primaria de Educación Básica 
Regular (EBR) de Tumbes, Perú. Para ello diseñamos y desarrollamos una secuencia de enseñanza con el 
objetivo de facilitar los procesos de razonamiento correctos apoyados en la construcción de imágenes 
mentales de conceptos de figuras geométricas básicas. 
 
La secuencia se implementó y desarrolló siguiendo una metodología activa que permitió a los niños y 
niñas identificar y construir nuevos conceptos geométricos a partir de la presentación de ejemplos y 
contraejemplos, en los que analizaron sus atributos relevantes y no relevantes.  
 
Como base para el diseño e implementación de la secuencia de enseñanza y el análisis de las respuestas a 
las tareas propuestas, asumimos los planteamientos del Modelo de Van Hiele, que permite analizar el nivel 
de razonamiento de los estudiantes en el trabajo geométrico y orienta en la elaboración y organización de 
actividades para la enseñanza de la geometría (Van Hiele, 1957, 1986; Gutiérrez, 1998; Jaime y Gutiérrez, 
1990; Jaime, 1993). 
 
Nuestro estudio ofrece una estrategia que permite alcanzar los Estándares Nacionales de Aprendizaje 
descritos en el MPAG (Ministerio de Educación, 2013). Los beneficiados son los niños y niñas de 6 y 7 
años así como los profesores de la Institución Educativa Nº 010, “08 de octubre”, donde se desarrolló el 
estudio, pudiendo extenderse los resultados y conclusiones obtenidos a todas las instituciones educativas 
del nivel primario del país. 
 
 
n Marco teórico 
 
El Modelo de Van Hiele 
 
El Modelo de Van Hiele considera dos aspectos (Jaime y Gutiérrez, 1990): 
 

i) Descriptivo, en cuanto intenta explicar cómo razonan los estudiantes de matemáticas. Esto se hace 
a través de la definición de cinco niveles de razonamiento matemático. 
ii) Prescriptivo, porque orienta a los profesores y les da pautas a seguir en la organización de la 
enseñanza para lograr que los estudiantes progresen en su forma de razonar. Esto se hace mediante la 
descripción de cinco fases de aprendizaje de las matemáticas. 
 

Los niveles de razonamiento de Van Hiele 
 
Van Hiele presenta una caracterización de diferentes estilos de razonamiento matemático que 
corresponden a sucesivos momentos de la formación matemática de los estudiantes, desde la forma de 
razonar típica de los niños de la educación infantil hasta la típica de los matemáticos profesionales. 
 
Primer Nivel: La consideración de los conceptos es global. Las figuras geométricas se perciben como 
objetos físicos y no se tienen en cuenta sus elementos ni propiedades matemáticos. 
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Segundo Nivel: Los conceptos se entienden y manejan a través de sus elementos y propiedades 
matemáticos. El razonamiento se basa en la experimentación con ejemplos concretos y la inducción y 
justificación de conclusiones generales a partir de los resultados experimentales. 
 
Tercer Nivel: La característica básica de este nivel consiste en el establecimiento de relaciones lógicas 
entre propiedades matemáticas. El razonamiento es de tipo deductivo, ya que la obtención y justificación 
de conclusiones generales se basa en relaciones entre   propiedades y en el establecimiento de 
implicaciones. 
 
Cuarto Nivel: Está caracterizado por la comprensión y el empleo del razonamiento deductivo formal, y 
por la comprensión de la estructura axiomática de las matemáticas y los diferentes elementos que lo 
forman (axiomas, definiciones, teoremas, etc.). 
 
Quinto Nivel: Es posible manejar de forma simultánea diversas geometrías, procedentes de diferentes 
sistemas axiomáticos y relacionar una con otra. 
 
Las fases de aprendizaje de Van Hiele 
 
Un profesor, además de conocer cómo evoluciona el razonamiento de sus estudiantes, también debe 
conocer cómo orientar sus clases para ayudarlos a progresar en la adquisición del siguiente nivel de 
razonamiento. En ese sentido, Van Hiele formula una propuesta desde una perspectiva constructivista, 
constituida por cinco fases, que pone a los estudiantes en condiciones de participar activamente en la 
construcción de nuevos conceptos matemáticos. 
 
Primera Fase, información: Su finalidad es la obtención de información por el profesor y los estudiantes. 
El profesor averigua qué saben sus alumnos sobre el tema que se va a abordar y qué formas de razonar 
tienen en ese tema. Los estudiantes toman contacto con el nuevo tema que van a empezar a estudiar. 
 
Segunda Fase, orientación dirigida: El profesor dirige a los estudiantes para que éstos vayan descubriendo 
los nuevos conocimientos que van a constituir la base del tema objeto de estudio. 
 
Tercera Fase, explicitación: Se persigue en todo momento que los estudiantes expresen verbalmente o por 
escrito sus ideas, conclusiones, argumentos, etc., aprendiendo a utilizar el vocabulario propio de los 
contenidos matemáticos estudiados y del nivel de razonamiento en el que se encuentran ubicados. Esta es 
una fase transversal, ya que debe estar siempre presente, desde el inicio hasta el final del tema. 
 
Cuarta Fase, orientación libre: Su finalidad es lograr que los estudiantes consoliden los conocimientos 
recién aprendidos y que sigan desarrollando el nivel de razonamiento. Para lograrlo, se busca en todo 
momento que los estudiantes resuelvan actividades en las que, utilizando lo aprendido anteriormente, 
puedan explorar diversas posibilidades de resolución, combinar sus conocimientos de manera diferente o 
descubrir y aprender nuevas propiedades.    
Quinta Fase, integración: Tiene como objetivo establecer y completar la red de relaciones objeto de ese 
nivel para el concepto que se trabaja. 
 
Teoría de formación de conceptos matemáticos de Vinner 
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Vinner (1991) presenta un modelo para explicar los procesos de aprendizaje de conceptos matemáticos 
con un soporte gráfico o visual y propone a los profesores formas de prevenir o corregir aprendizajes 
erróneos. Este modelo, distingue dos formas de recepción de la información matemática por los 
estudiantes: verbal y gráfica. 
 
La información verbal está formada, inicialmente, por las definiciones de los conceptos y también por 
enunciados de propiedades, fórmulas, clasificaciones, etc. Esta información se almacena en la memoria 
de los estudiantes formando lo que Vinner denomina definición del concepto.  
 
La información gráfica está formada, inicialmente, por dibujos, figuras, objetos, etc. que representan 
ejemplos concretos de conceptos matemáticos y también por otras informaciones gráficas como diagramas 
y esquemas. Toda esta información se almacena en la memoria de los estudiantes formando lo que Vinner 
denomina imagen del concepto. 
 
 
n La secuencia de enseñanza 
 
Planificamos las secuencias de enseñanza para facilitar procesos de razonamiento apoyados en la 
construcción de imágenes mentales de conceptos de figuras geométricas básicas teniendo en cuenta el 
modelo de Vinner (Vinner, 1991). La secuencia se implementó y desarrolló siguiendo una metodología 
activa que permitió, a los estudiantes, identificar y construir nuevos conceptos geométricos, a partir de la 
presentación de ejemplos y contraejemplos en los que se analizaron sus atributos relevantes y sus atributos 
no relevantes (Gutiérrez y Jaime, 2012; Hershkowitz, Bruckheimer y Vinner, 1987). Además se tuvieron 
en consideración las cinco fases de Van Hiele. A continuación describimos las actividades que realizamos 
en cada una de ellas. 
 
Primera Fase, información 
 
Se comentó que abordarán un tema del área de geometría elemental y se informó a los estudiantes que, en 
la secuencia de enseñanza, aprenderán a reconocer las figuras geométricas básicas: triángulo, cuadrado, 
rectángulo y círculo. Se dio a conocer a los estudiantes qué es el geoplano y para qué sirve. Se exploraron 
conocimientos previos de los estudiantes. Se indagó la forma de razonar que tenían los estudiantes. Se 
presentaron actividades que permitieron reconocer las figuras geométricas básicas. Se utilizó como 
motivación la construcción de cometas que harán volar el fin de semana. 
 
Segunda Fase, orientación dirigida 
 
Se presentaron variados ejemplos y contraejemplos de las figuras geométricas básicas, en los que se 
mostraron y analizaron sus atributos relevantes y no relevantes, con el objetivo de que los estudiantes se 
formen la imagen del concepto. Se cuidó, en todo momento, de no incurrir en el error didáctico de 
presentar ejemplos que solo muestren figuras geométricas en posición estándar. Se mostraron fotografías 
captadas de nuestro entorno y se solicitó a los estudiantes que identificaran las figuras geométricas básicas 
que veían.  
 
Tercera Fase, explicitación 
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Se realizó, de manera explícita, la traducción del vocabulario utilizado por los niños, al vocabulario 
matemático. Se propusieron actividades mediante las cuales expresaran, verbalmente, lo que habian 
descubierto anteriormente. Se fomentó la discusión entre estudiantes. La empatía con los estudiantes 
permitió un diálogo fluido entre el profesor y sus alumnos. 
 
Cuarta Fase, orientación libre 
 
Se propusieron problemas que se resuelven aplicando los conocimientos y la forma de razonar que han 
adquirido en las fases anteriores, que presentan situaciones nuevas, que son abiertos y con varios caminos 
de resolución.  
 
Quinta Fase, integración 
 
Se desarrollaron actividades que permitieron comparar las figuras geométricas y reunirlas en función del 
número de lados. 
 
A continuación mostramos un ejemplo de una de las actividades que forman parte de la secuencia de 
enseñanza. La actividad fue propuesta en la segunda fase, orientación dirigida. 

 
Objetivo: identificación de triángulos que ven en las fotografías. 
 

Observa y retiñe con el plumón los triángulos que ves en la figura. 

 

 
Figura 1 

 
 
n Análisis de resultados 
 
Como base para el análisis de resultados, asumimos los planteamientos del modelo de Van Hiele, que nos 
permite analizar el nivel de razonamiento de los estudiantes y la organización de actividades para la 
enseñanza de la geometría (Jaime y Gutiérrez, 1990; Jaime, 1993). Se pudo determinar que luego de 
culminada la secuencia de enseñanza, referida a las figuras geométricas básicas, los estudiantes alcanzaron 
el primer nivel de razonamiento de Van Hiele. Asimismo, reconocen y describen fácilmente dichas figuras 
dentro de un conjunto de objetos concretos de su entorno, sin embargo, las propiedades son enunciadas 
de forma memorística y visual. 
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Estas afirmaciones se evidencian al analizar las respuestas de los estudiantes a una tarea planteada que 
tuvo como objetivo el reconocimiento de un triángulo. En ella se muestran un contraejemplo (Figura 1) y 
un ejemplo (Figura 2) de triángulo en posición no estándar. Describimos a continuación un extracto del 
diálogo que surgió durante la resolución de la tarea, en el cual se demuestra que los niños y niñas se 
encuentran, inicialmente, en el nivel 1 de razonamiento de Van Hiele. 
 

 
Figura 1. Contraejemplo de un triángulo 

                                                                                                  

 

 
 

Figura 2. Ejemplo de un triángulo en posición no estándar 
 
 

Profesor : ¿La figura que se muestra [Figura 1] será un triángulo? 
Carlos : Sí, sí es. 
Heidi :  Sí, profesor. 
Profesor : ¿Por qué consideran ustedes que sí es un triángulo? 
Heidi :  Porque tiene tres puntitas [y cuenta los vértices en la figura]. 
 
Casi inmediatamente después de que Heidi terminara de justificar su respuesta, escuchamos una réplica: 
 
Carlos : No, no, no es un triángulo, profesor. 
Profesor : Carlos, ¿por qué crees tú que no es un triángulo? 
Carlos : Tienen que ser rectos. 
Profesor : ¿Quiénes tienen que ser rectos? 
Carlos : Éstos [señalando las tres curvas de la figura]. 
Heidi :  Más bien parece un calzón. 
 
Observamos que, hasta aquí, los niños y niñas no reconocen explícitamente las partes geométricas de las 
que se compone la figura ni las propiedades matemáticas de un triángulo (atributos relevantes) y que 
describen la figura buscando semejanza con otros objetos de su entorno. Afirmamos que lo descrito son 
características que nos permiten ubicar a los estudiantes en el nivel 1 de razonamiento geométrico de Van 
Hiele.  
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Asimismo, con respecto a la tarea (Figura 2), en el que se muestra un triángulo en posición no estándar 
(atributo irrelevante), se observó lo siguiente: 
 
Profesor : ¿La figura 2 que se muestra será un triángulo? 
Carlos : No es, profesor. 
Heidi :  Nooooo. 
Profesor : ¿Por qué consideran ustedes que no es un triángulo? 
Heidi :  Porque tiene tres puntitas pero está virado [término utilizado en la región para señalar que 
está girado]. 
Carlos : Si es triángulo… si lo seguimos virando [señala al triángulo girándolo hasta adoptar una 
posición estándar]. 
 
En estas respuestas se comprobó que un atributo irrelevante, como la posición de la figura descansando 
horizontalmente, confunde a los estudiantes y no les permite reconocer un triángulo colocado en otra 
posición.  
 
El profesor aprovechó los términos “estos”, “puntitas”, “está virado” que surgieron en el diálogo con los 
estudiantes para lograr traducir, de manera explícita, el vocabulario utilizado por los niños, en un 
vocabulario matemático; así por ejemplo las “puntitas” serán llamados vértices. 
 
Al culminar la secuencia de enseñanza, luego del análisis de las respuestas a las tareas propuestas, se 
comprobó que los estudiantes han alcanzado el primer nivel de razonamiento (nivel 1). Asimismo, en la 
fase de integración, al momento de consolidar un resumen de lo aprendido el profesor, formuló la siguiente 
pregunta:  
 
Profesor : Entonces, ¿cómo definimos un triángulo?  
Estudiante : Es una figura que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. 
 
En esta respuesta, el estudiante describe las partes o elementos de un triángulo, lo cual es un claro avance 
en su forma de describir los triángulos respecto de las respuestas mostradas más arriba. En este momento 
de la secuencia de enseñanza, al analizar la respuesta de este estudiante de primer grado de primaria, se 
observa que utilizó elementos básicos y visuales de los triángulos para describir las principales 
características de estas figuras. Podríamos, de manera errónea, considerar que el estudiante ha alcanzado 
el segundo nivel de razonamiento, ya que menciona partes del polígono, pero lo que ocurre realmente es 
que el estudiante había entrado en un periodo de transición del primer al segundo nivel, durante el cual 
aparecen razonamientos de ambos niveles consecutivos (Jaime, 1993), pues: 
 

Es importante tener en cuenta que el paso de un nivel al siguiente requiere tiempo, años 
incluso, si los estudiantes no poseen todavía en ningún campo de la geometría el nivel para el 
que se están desarrollando las actividades en ese momento. Por tanto, no se puede pensar que 
una secuencia de actividades que recorra ordenadamente las fases asegurará la adquisición del 
nivel correspondiente en un periodo limitado de tiempo, aunque esté bien organizada, con 
suficientes actividades. (Jaime, 1993, pp. 33-34)  
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n Conclusiones 
 
Los estudiantes han desarrollado su razonamiento matemático y se encuentran ubicados en el primer nivel 
de razonamiento de Van Hiele. Además, algunos estudiantes han mostrado un comienzo de la transición 
hacia el segundo nivel de razonamiento. 
 
Introducir nuevos conceptos, de forma adecuada, es más productivo cuando se proponen actividades que 
muestren variados ejemplos y contraejemplos en los que se muestren y analicen sus atributos relevantes y 
no relevantes, con el objetivo de que los estudiantes se formen la imagen del concepto. 
 
Se debe cuidar, en todo momento, de no incurrir en el error didáctico de presentar ejemplos que solo 
muestren figuras geométricas en posición estándar. 
 
La presentación de fotografías captadas de nuestro entorno permitió la identificación de las figuras 
geométricas básicas y la interpretación del mundo que nos rodea. 
 
El aprendizaje de la geometría está apoyado por las representaciones visual y geométrica de los conceptos. 
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