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CURSOS Y TALLERES

EL MODELO DE VAN HIELE Y EL CABRI GEOMÈTRÉ
EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA

Jorge Fiallo
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Aunque en Colombia existe un programa de geometría
propuesto (ya sea dentro del sistema geométrico de la
última reforma curricular o dentro del pensamiento
geométrico y sistema geométrico de los lineamientos
curriculares de 1998), su cumplimiento y desarrollo se-
guramente no resiste una mínima revisión. En efecto, es
de dominio popular que en la mayoría de las instituciones
educativas la unidad (sistema o pensamiento geométrico)
correspondiente (generalmente la última en cada texto)
no se desarrolla o sólo se hace superficialmente, por ra-
zones de tan diversa índole que cubren prácticamente
todas las disculpas posibles. De otro lado están los do-
centes que insisten en su enseñanza bajo el enfoque tra-
dicional, planteando y realizando demostraciones que el
alumno, en el mejor de los casos, aprende de memoria sin
lograr beneficio alguno pues su comprensión del tema es
apenas mínimo.

La búsqueda de una solución para una y otra versión del
problema no es nueva en el mundo, tal como lo muestran
las múltiples investigaciones existentes, de las cuales han
surgido metodologías y modelos para la enseñanza; qui-
zás la de mayor renombre es la realizada por los esposos
Holandeses Pierre Marie y Dina Van Hiele, cuyo inicio se
remonta a los años 50 y de la cual surgió el llamado “Mo-
delo de Van Hiele” para la enseñanza de la geometría al
cual hace referencia el curso que se plantea, en donde se
busca dar a conocer al docente la fundamentación teórica
del modelo y a su vez el trabajo de investigación en geo-
metría que se ha venido realizando en Santander.

Por otro lado la tecnología nos ofrece la oportunidad de
utilizar calculadoras y computadoras que traen software
especializado para las matemáticas y su enseñanza, como
es el caso del programa “Cabri Gèométre”, sin embar-
go, el programa por si sólo no enseña, se requiere de un
modelo que nos permita, además, de conocer como el
estudiante aprende a razonar en geometría, organizar nues-
tro trabajo en el aula con el uso de la tecnología para que
éste llegue a adquirir un nivel superior de razonamiento.

Es así como se plantea el curso con la finalidad de reali-
zar un estudio del modelo de Van Hiele que nos permita
el uso del Cabri como herramienta didáctica y como un

sistema de representación importante para poder lograr
una mayor capacidad de razonamiento en los estudiantes
de primaria y secundaria en el área de la geometría.

El curso consta de cuatro fases:
1. Familiarización con el modelo de Van Hiele.
2. Familiarización con el Cabri Gèometré

3. Presentación y discusión de los trabajos realizados en
esta línea de investigación en la Universidad Indus-
trial de Santander.

4. Desarrollo de talleres, conclusiones y propuestas
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