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Resumen. El propósito de la investigación fue Implementar una estrategia didáctica de
enseñanza empleando los cinco niveles del modelo de Van Hiele para la construcción,
perímetro y área de polígonos, con los estudiantes de los grado sexto y séptimo del
proyecto de Capacitación de Olimpiadas Matemáticas realizado en la Universidad del
Quindío, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes alcanzaron hasta el
nivel 3 del modelo; mientras que el nivel 4 relacionado con la deducción formal, no
lograron alcanzarlo debido a la falta de comprensión lectora de los estudiantes a la hora de
abordar problemas de aplicación.
Palabras claves. Estrategia Didáctica, Aprendizaje Significativo, Modelo de Van Hiele,
Olimpiadas Matemáticas, Polígonos.

1. Presentación del Problema de Investigación
En las diferentes investigaciones realizadas se ha demostrado que los estudiantes a través
de sus etapas de desarrollo y formación del pensamiento matemático, presentan diversas
dificultades para entender, interpretar, comprender y realizar cálculos del perímetro y área
de figuras geométricas específicamente en los polígonos.
Los estudiantes tienen dificultades para aprender geometría, debido a que no tienen la
madurez matemática para realizar las tareas y demostraciones que se requieren, y así
fracasan en un alto porcentaje. Por lo tanto la geometría, no se debe reducir a las exigencias
de un programa, sino que debe tenerse en cuenta las tendencias actuales en cuanto a la
metodología de la enseñanza de la disciplina: la visualización, las múltiples
representaciones y el hacer conjeturas, aspectos todos relacionados con la teoría
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constructivista del conocimiento, la cual reconoce que el estudiante construye significados
asociados a su propia experiencia. En virtud de que el estudiante en su vida escolar se
caracteriza por estar en proceso de aprendizaje, por la interacción que establece con su
medio, por la investigación que emerge de su intuición, y que le orienta a la búsqueda de
explicaciones mediante la construcción y desarrollo de su pensamiento simbólico y
concreto, el docente tiene bajo su responsabilidad la selección y desarrollo de actividades
que favorezcan en los estudiantes su conocimiento geométrico y el desarrollo de su
capacidad de representación.

2. Formulación del Problema de Investigación
¿Lograrán los estudiantes de grado sexto y séptimo del Proyecto de Capacitación de
Olimpiadas Matemáticas, realizado en la Universidad del Quindío, un aprendizaje
significativo a través de la implementación de una estrategia didáctica de enseñanza,
empleando el modelo de Van Hiele para la construcción, perímetro y área de polígonos?

3. Referentes Teóricos
Modelo de Van Hiele. (1.957)
Es la propuesta que está adquiriendo cada vez mayor aceptación a nivel internacional en lo
que se refiere a geometría escolar.
Van Hiele citado por Corberán (1989,243) propone cinco niveles de desarrollo del pensamiento
geométrico que muestran un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría. Estos niveles son:
El Nivel 1. Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, en el que el
estudiante percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones entre tales formas o entre
sus partes. El Nivel 2. Es un nivel de análisis, de conocimiento de las componentes de las figuras,
de sus propiedades básicas. El Nivel 3. Llamado de ordenamiento o de clasificación. Las relaciones
y definiciones empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. Los estudiantes pueden
clasificar figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y dar argumentos
informales para justificar sus clasificaciones. El Nivel 4. Es ya de razonamiento deductivo; en él se
entiende el sentido de los axiomas, las definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen
razonamientos abstractos, ni se entiende suficientemente el significado del rigor de las
demostraciones. Nivel 5. Es el del rigor; es cuando el razonamiento se hace rigurosamente
deductivo. Los estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar
geometría sin modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados geométricos
tales como axiomas, definiciones y teoremas.
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Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la población estudiantil media no alcanza los
dos últimos niveles, especialmente el de rigor, pues exige un nivel de cualificación matemático
elevado, y que no hay mucha diferencia entre estos dos niveles.
Parece que los estudiantes deben recorrer un largo trecho entre los tres primeros niveles y los
últimos de rigor y formalización, y ese trecho no ha sido investigado suficientemente para detectar a
su vez la existencia de niveles intermedios.

Según Ausubel (1988,20)
Señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento (Dado que el estudiante
reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos
originales etc.) desde esta concepción se considera que no es factible que todo el aprendizaje
significativo que ocurra en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, propugna por el
aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos que se imparten en las
escuelas, principalmente a nivel medio y superior.
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias condiciones: la nueva
información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe,
dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de este por aprender, así como la
naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje.

4. Metodología
Se realizó una investigación de tipo cuasiexperimental y exploratoria, ya que se inició con
la implementación del modelo de Van Hiele buscando mejorar las dificultades encontradas
en los estudiantes en lo relacionado con la construcción, perímetro y área de polígonos e
identificar la eficacia de este modelo en la enseñanza de los conceptos geométricos
mencionados.
La población objeto de estudio estuvo definida por los estudiantes de los grados sexto y
séptimo que participaron del proyecto de capacitación de olimpiadas matemáticas que se
realiza en la Universidad del Quindío.
Las etapas que se desarrollaron para la investigación fueron las siguientes: definición del
grupo experimental y del grupo control; aplicación del pretest al grupo control y al grupo
experimental para identificar los conceptos previos; seguidamente se aplicó la prueba tstudent a los resultados del pretest, con el fin de establecer la homogeneidad de los grupos
objeto de investigación; se utilizó el modelo de enseñanza tradicional para orientar el tema
de construcción, perímetro y área de polígonos en el grupo control; se Implementó la
estrategia didáctica de enseñanza empleando el modelo de Van Hiele para orientar los
mismos temas, en el grupo experimental; se hizo seguimiento continuo de los avances y
logros alcanzados por los estudiantes; una vez desarrolladas las estrategias, se elaboró y
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aplicó el postest en
e ambos grrupos con ell propósito de
d reconocer el aprendizaje adquiriido
p
t-studdent para establecer
e
l
las
por loos estudianttes; posterioormente se aplicó la prueba
diferenncias entre los gruposs; Finalmentte se tabulaaron e intterpretaron los resultaddos
obteniidos y se procedió
p
a realizar laa discusión y las concclusiones del
d trabajo de
investiigación.
Con la metodología mencionnada anterioormente, se buscó trabbajar otras alternativas
a
de
a lograr enn los estudianntes un mejoor desempeñño a la hora de
enseñaanza de la geometría y así
enfrenntarse con problemas
p
geeométricos específicame
e
ente con poolígonos, puues según Coll
(1990)) “las estrateegias cognitivas ante divversas situaciiones de apreendizaje, vieenen ocupanndo
un inddudable prottagonismo en
e la investigación psicoopedagógicaa, ya que juegan un pappel
impresscindible paara que los estudiantes
e
“
“aprendan
a aprender” durante
d
el deesarrollo de su
educacción”.
Para trrabajar en lo
os conceptoss de área y perímetro de
d polígonos, los estudiaantes necesittan
tener en su estrucctura cognitiiva algunos conceptos previos
p
com
mo: conceptoo de polígonno,
clasificación de lo
os polígonos de acuerdo con el númeero de ladoss y con la meedida de estoos,
al iguual que la construcción de polígonnos, por tal razón se im
mplementó un
u modelo de
enseñaanza de loss conceptos previos a través de las fases deel modelo de
d Van Hieele:
visualiización, anáálisis, clasifficación y deducción
d
foormal, buscando que loos estudianttes
lograraan un mayorr nivel de addquisición dee los concepttos orientadoos.
Por otro lado se orientó el concepto de
d área y perímetro
p
de polígonoss en el gruupo
experiimental utilizzando los cuuatro niveless del modeloo de Van Hieele, con el objetivo
o
de que
q
los esttudiantes log
graran un aprrendizaje siggnificativo en los concepptos.
A conntinuación se
s muestran algunos aspectos relevvantes de la estrategiaa didáctica de
enseñaanza utilizan
ndo los difereentes niveless del Modeloo de Van Hiele.

UNIDA
AD 1

• visu
ualización

Observva las siguieentes imágennes e identifiica algunas figuras
f
geom
métricas:
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Las sigguientes figu
uras se consttruyeron usaando cuatro triángulos
t
igguales.

¿Todaas las figurass tienen la misma forma?? ______________
¿Todaas las figurass ocupan el mismo
m
espaccio? ___________
¿Por qué? ___________
_
__________________________________

Unidad 2

Análisis

fica los siguiientes poligoonos de acuuerdo con ell número de lados; escribe frente a la
Clasifi
letra correspondie
c
nte a cada fiigura el nom
mbre del políggono.
a) ______________
__

b) _______________

c) ________________

d) ______________
__ e) ______________

f) ________________
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Encueentra el área de la figura ABCD

Área del
d ∆ ACB = _______ cm
m2
Área del
d ∆ BCD = _______ cm
m2
Área del
d trapecio ABCD
A
= ∆ ACB
A
+ ∆ BC
CD = ________ cm2

UNIDA
AD 3

• clasifficació
ón

1. Connocemos quee los cuadrilááteros son poolígonos de cuatro ladoss.
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Segúnn los colores nombra las partes del cuuadrilátero:

2. El perímetro
p
dee un rectánggulo mide 266 cm. Si la base mide 8 cm, ¿Cuál es el área del
d
rectánngulo?

UNID
DAD 4

• dedu
ucción
n form
mal

Hallarr el valor de x en el siguiiente triánguulo:
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En un zoológico, el terreno que corresponde a los monos, las ardillas y las cebras tienen la
siguiente forma:

Calcula y completa:
Área del terreno de los monos _________________________
Área del terreno de las cebras _________________________
Área del terreno de las ardillas ________________________
Área total: _______________________________

5. Análisis de Datos.
Inicialmente se seleccionaron en forma aleatoria los estudiantes del grupo control y del
grupo experimental de los grados sexto y séptimo del Proyecto de Capacitación de
Olimpiadas Matemáticas.
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Para el
e análisis estadístico
e
d los resulltados del pretest
de
p
y posstest se utiliizó el paqueete
estadísstico stagrafic, se apliccó la pruebba t studennt a los resultados deel pretest paara
determ
minar la hom
mogeneidad entre
e
los gruupos y en el postest
p
para comparar loos resultadoss y
determ
minar la eficacia de las estrategias
e
d enseñanzaa utilizadas. De acuerdoo con Masonn y
de
Lind (1992),
(
el ob
bjetivo de lass pruebas dee hipótesis ussando muesttras pequeñaas, es probarr la
validez de afirmaaciones cuanntitativas y establecen
e
q la distribbución t student se utiliiza
que
ño de muesttra es de menos
m
de 30 y la poblaación o poblaciones esttán
cuandoo: el tamañ
distribbuidas normaalmente o caasi normalmeente.
Los reesultados dee la prueba del
d pretest y del postestt del grupo experimentaal y del gruupo
controol se presenttan a continuuación.

EBA DE HO
OMOGÉNE
EIDAD
PRUE
Comparación Prom
medios Preteest.

5

4

3
Puntaje

2
1,15

1,15

Grupo Contro
ol

G
Grupo Experime
ental

1

0

d
dee barras se obbserva la hom
mogeneidad de los resulltados del preetest.
En el diagrama
En la prueba t-sstudent realiizada para comparar los
l resultadoos del pretest del gruupo
experiimental y deel grupo conntrol se obseerva que a un
u nivel de significancia del 95%, no
existe diferencias entre los proomedios de los
l grupos, es
e decir los grupos
g
son homogéneoss.
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ANÁL
LISIS DEL
L POSTEST
T DE LOS GRUPOS
G
CO
ONTROL Y EXPERIM
MENTAL
Co
omparación Promedios
P
P
Postest.

5
4
3

,

1

3
Puntaje
e

2

1

,

5

1
0
Grupo Control
C

Grrupo Experimen
ntal

En el diagrama
d
dee barras se obbservan los resultados
r
d postest applicado en ell grupo contrrol
del
y expeerimental.
En la prueba t-stu
udent realizaada para com
mparar los reesultados deel pretest y del
d postest del
d
grupo experimentaal, se observva que a un nivel
n
de signnificancia dell 95%, existten diferenciias
entre los promed
dios de am
mbos gruposs. Notándosse mejores resultados en el gruupo
experiimental.
En genneral, se observa que enn el grupo experimental
e
l, los estudiantes presenntaron avancces
signifiicativos en los tres prim
meros niveless del modeloo de Van Hieele (visualizzación, análisis
y clasiificación).

ación)
Nivel 1 (Visualiza
- Los estudiantess razonaron sobre concceptos geom
métricos bássicos, tales como formaas,
tamaños y posiciones de loss polígonos, principalm
mente por medio
m
de connstruccioness y
compaaraciones vissuales, sin deejar de lado las propiedaades matemááticas de sus componentees.
Logránndose así qu
ue los estudiaantes, pasaraan de este nivvel al siguieente.

Nivel 2 (Análisis))
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- Los estudiantes adquirieron las propiedades y formulas del concepto geométrico, por
medio de un análisis informal de las partes componentes y atributos de los polígonos, lo
que les permitió relacionar unas propiedades con otras, y hacer clasificaciones lógicas de
los polígonos basándose en sus elementos, propiedades o definiciones, de tal manera que la
gran mayoría de estudiantes afrontó el nivel 2 y lo superó con éxito.
Nivel 3 (Clasificación)
- Los estudiantes ordenaron, compararon, y relacionaron los conceptos geométricos
desarrollados, y efectuaron cálculos de perímetro y área en forma adecuada, utilizando las
propiedades, definiciones y formulas, justificaban además de manera global la veracidad de
las propiedades, que les permitiera realizar clasificaciones lógicas, mostrando con lo
anterior un buen desempeño en este nivel.
Nivel 4 (Deducción Formal)
- En este nivel se pretendía que los estudiantes razonaran formalmente dentro del contexto
del pensamiento geométrico, para ello se propusieron ejercicios de un mayor rigor
conceptual, teniendo en cuenta los conceptos geométricos desarrollados, sin embargo se
notó dificultad en los estudiantes para realizar transferencia de lo aprendido en la
resolución de situaciones problema de perímetro y área de polígonos, esto ocurrió por la
poca comprensión lectora de los estudiantes, lo que dificultó la transferencia del
aprendizaje adquirido en los anteriores niveles y a su vez limitó la posibilidad de que ellos
establecieran relaciones o propiedades a la hora de resolver los problemas de aplicación.

6. Conclusiones
Se logró el objetivo de la investigación, porque al implementar el modelo de Van Hiele en
la enseñanza de la construcción, perímetro y área de polígonos, se generó un aprendizaje
significativo en los estudiantes de grado sexto y séptimo del proyecto de capacitación de
olimpiadas matemáticas realizado en la Universidad del Quindío.
Al analizar a través de la prueba t-student los resultados de los pretest aplicados en ambos
grupos, se observa que hay homogeneidad en el nivel conceptual de los estudiantes, ya que
presentaban poca estabilidad en los conceptos previos, lo que quiere decir que ambos
grupos presentaban un bajo nivel conceptual en lo relacionado con la construcción,
perímetro y área de polígonos.
Al comparar los resultados de los postest aplicados en ambos grupos, utilizando la prueba tstudent, se evidencia que hay diferencias significativas, lo que indica que se acepta la
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, mostrándose así la eficacia del
Modelo de Van Hiele.
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El modelo tradicional mostró resultados poco satisfactorios, debido a que este limita a los
estudiantes en su forma de adquirir conocimientos, pues como se evidenció en los
resultados del grupo control su aprendizaje fue memorístico y a corto plazo.
Los estudiantes del grupo experimental desarrollaron de manera significativa los tres
primeros niveles del Modelo de Van Hele mostrando dominio en la temática de este
modelo, pero presentaron dificultades con el cuarto nivel; debido a su poca comprensión
lectora.
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