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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación sistematiza en su contenido la propuesta de 

una Estrategia Didáctico Basada en la Teoría de Van Hiele para desarrollar el 

pensamiento de forma y movimiento en el área de matemática en los estudiantes 

del cuarto grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa “José Jiménez 

Borja” del Centro Poblado de Pampa Grande – Chongoyape 2018. 

 

Considerando que al realizar el correspondiente análisis de la problemática se 

constató que, en efecto existe bajo nivel desarrollar del pensamiento de forma y 

movimiento en los estudiantes del cuarto grado del Nivel Secundario del Plantel, 

que limita su desarrollo.  

 

Ante el problema se ha trazado como objetivo principal, precisamente, el uso de 

la Estrategia Didáctica de Van Hiele  para desarrollar del pensamiento de forma 

y  movimiento en el  área de matemática en los estudiantes del Cuarto Grado del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro 

Poblado de Pampa Grande de Chongoyape 2018, que fundamentado en la 

mencionada teoría líneas arriba, con sus Niveles de desarrollo y Fases 

aprendizaje,  permita aplicar una didáctica adecuada que facilite el desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento y  a partir de la contrastación de la hipótesis 

esperamos lograr un aporte teórico a fin de coadyuvar a la solución de la 

problemática existente, no sólo en la Institución Educativa de “José Jiménez 

Borja”, sino en todas las Instituciones Educativas del país. 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA DIDÁCTICA, VAN HIELE, PENSAMIENTO 

FORMA, MOVIMIENTO, MATEMÁTICA.
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ABSTRACT 

 
The present research work systematizes in its content the proposal of a Didactic 

Strategy Based on the Van Hiele Theory to develop the thought of form, 

movement in the students of the fourth grade of the Secondary Level of the 

Educational Institution "José Jiménez Borja" of the Center Town.  

Considering that when carrying out the corresponding analysis of the problem it 

was found that, in fact, there is a low level of development of the thought of form, 

movement in the students of the fourth grade of the Secondary Level of the 

School, which limits its development.  

 

Faced with the problem has been designed as the main objective, precisely, the 

use of the Van Hiele Didactic Strategy to develop the thought of form, movement 

in the Fourth Grade students of the Secondary Level of the Educational Institution 

"José Jiménez Borja" of the Town Center of Pampa Grande de Chongoyape 

2018, which based on the aforementioned theory, with its levels of development 

and learning phases, allows applying an adequate didactic that facilitates the 

development of thought of form and movement and based on the testing of the 

hypothesis we hope to achieve a theoretical contribution in order to contribute to 

the solution of the existing problems, not only in the Educational Institution of 

"José Jiménez Borja", but in all the Educational Institutions of the country. . 

 

KEYWORDS: DIDACTIC STRATEGY, VAN HIELE, FORM THOUGHT, 
MOVEMENT, MATHEMATICS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La educación es un proceso activo, de carácter socio histórico y cultural 

que presenta aspectos esenciales, multilaterales y dialécticamente vinculados: 

es reproductivo (garantiza la transmisión y la continuidad de la cultura humana) 

y transformativo (asegura el perfeccionamiento y la potenciación del patrimonio 

cultural, abriendo nuevas vías para el desarrollo del hombre).” (Ramos, 2015, 

p.13)  

El Ministerio de Educación en sus Políticas educativas, ¿qué aprenden 

los niños, adolescentes y jóvenes peruanos en su educación básica? Las 

competencias que son necesarias para crecer como personas, desarrollarse a sí 

mismos y desenvolverse bien en el complejo mundo de hoy, así como para 

alcanzar las metas que se propongan como personas y como país.  

 

“Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar 

estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el 

máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de 

inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus 

deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad 

de identidades socioculturales y ambientales” (Currículo Nacional, 2016, p.5)  

 

En la Institución educativa “José Jiménez Borja” los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria muestra un bajo nivel en el desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento, reflejándose en las limitaciones que tienen 

para resolver problemas matemáticos. 
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En   este contexto el problema   de la investigación se formula de la 

siguiente manera: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento ante la aplicación de la estrategia didáctica basada en la teoría Van 

Hiele, en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Jiménez Borja” del Centro Poblado de Pampa Grande – 

Chongoyape?  

 

De lo expuesto se desprende que, el problema formulado en la presente 

investigación requiere especial atención e inmediata solución, en la perspectiva 

de que la aplicación de la estrategia contribuya a elevar el nivel de desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento en estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja”. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación está dado por 

El de desarrollo del pensamiento de forma y movimiento en cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja”.  

 

Por lo tanto existe la necesidad imperiosa de trabajar decididamente para 

cambiar la forma de cómo se enseña el pensamiento de forma y 

movimiento en educación secundaria, siendo el objetivo general de la 

investigación: Demostrar que la aplicación de la estrategia didáctica 

basada en la teoría Van Hiele eleva el nivel de desarrollo del pensamiento 

de forma y movimiento en los estudiantes del cuarto grado nivel 

secundario de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro 

Poblado de Pampa Grande del distrito de Chongoyape.  
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El campo de acción fue el desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento, en la resolución de problemas, en cuarto grado del nivel secundario 

de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” 

 

En la perspectiva de contribuir a la posible solución del problema se 

planteó la siguiente hipótesis: Si se aplica la estrategia didáctica basada en la 

teoría Van Hiele entonces se elevará el nivel de desarrolló del pensamiento de 

forma y movimiento en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de 

Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro Poblado de Pampa 

Grande del distrito de Chongoyape. 

 

Acorde con el objeto y la hipótesis en la etapa facto perceptible de la 

investigación se llevó a cabo las siguientes tareas: 

 Análisis Histórico Tendencial del pensamiento de forma y movimiento en 

educación básica regular del nivel secundario.  

 Caracterización del desarrollo del pensamiento de forma y movimiento en la 

Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro Poblado de Pampa 

Grande de Chongoyape.   

 

 Etapa de Elaboración de la estrategia.  

Las tareas planteadas en esta etapa fueron: 

 Estructuración de la Estrategia Didáctica. 

 Descripción de la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento  en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja”  
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 Etapa de Elaboración de la Propuesta Teórica. 

En esta etapa se ha tenido en cuenta el método sistémico, estructural, funcional 

y dialéctico. 

Esperamos lograr como aporte teórico, a partir de la contrastación de la 

hipótesis, la propuesta de una Estrategia Didáctico para desarrollar el 

pensamiento de forma y movimiento en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro Poblado 

de Pampa Grande de Chongoyape y su a posteriori aplicación constituirá la 

significación práctica de la investigación.  

 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en tres capítulos.   

En el primero se enfoca la ubicación y se realiza el análisis histórico tendencial 

del pensamiento de forma y movimiento en educación básica Regular; así como 

se desarrolla el correspondiente análisis de la enseñanza aprendizaje del 

pensamiento de forma y movimiento en las Instituciones Educativas Públicas de 

EBR del Perú; asimismo se analiza el desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento en la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro 

Poblado de Pampa Grande de Chongoyape; y la descripción de la metodología 

empleada.                                                 

 

En el segundo capítulo se aborda el sustento teórico de la Estrategia Didáctica 

basada en la teoría de Van Hiele para desarrollar el pensamiento de forma y 

movimiento en cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“José Jiménez Borja”  
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En el tercer capítulo se presenta la propuesta de la Estrategia Didáctica y el 

análisis de los resultados.  

 

Finalmente se registran las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL DESARROLLOI DEL PENSAMIENTO DE 
FORMA Y MOVIMIENTO 

 
Introducción: 
 

En el presente capítulo se plantea la ubicación del Trabajo de Investigación; 

así como también, se describe la metodología empleada y se realiza un 

análisis histórico tendencial y de enseñanza del pensamiento de forma y 

movimiento a nivel internacional y en instituciones de educación básica 

regular del Perú y asimismo se realiza la caracterización del desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento en la Institución Educativa de “José 

Jiménez Borja” del Centro Poblado de Pampa Grande de Chongoyape.   

 
1.1 Ubicación contextual 
 

El presente Trabajo de Investigación se ha desarrollado en la 

Institución Educativa “José Jiménez Borja”, que está ubicado en la calle 

Túpac Amaru S/N del Centro Poblado de Pampa Grande del distrito de 

Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.  Es la institución 

educativa más antiguo de la zona denominada el último bastión moche.  Fue 

creado por Resolución Directoral N° 01209/ C.M. N° 0587626 del año 1984.  

La Institución Educativa “José Jiménez Borja” cuenta, a la fecha, con 36 años de 

creación institucional y que, a pesar, de las limitaciones y problemas es 

considerado la más importante de la zona.  

La institución educativa “José Jiménez Borja”, en la actualidad es una Institución 

Educativa de Jornada Escolar Completa, del Nivel Secundario, de Menores, el 

cual cuenta con 219 estudiantes ubicados en sus 10 secciones, 05 de las cuales 

son de material de la zona (adobe y calamina) y las demás restantes son de 
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material noble, en los cinco grados de estudios, con una aula prefabricada 

denominada aula Multifuncional y los módulo de psicología y enfermería.   El 

Equipo Directivo lo conforma el Director, los coordinadores pedagógicos y de 

tutoría. La Plana Docente constituida por 16 docentes, 14 nombrados y el resto 

contratados; Además de 2 auxiliares (uno nombrado y el otro contratado), un 

personal de apoyo pedagógico (contratado), 06 Administrativo (3 nombrados y 3 

contratados), 01 psicólogo (contratado), 01 administrador (contratado) y uno de 

soporte Tecnológico (contratado).  

 

La institución educativa “José Jiménez Borja” cuenta con fortalezas 

como son sus docentes, la gran mayoría con estudios de posgrado como son de 

maestría, otros con doctorado. Algunos ambientes están equipado con 

tecnología de punta que permiten poner en marcha las aulas funcionales propias 

del modelo de Jornada Escolar Completa, haciendo uso del servicio de internet, 

proyectores multimedia, laptops; entre otros. Estas aulas funcionales han sido 

priorizadas para cinco áreas: Matemáticas, Comunicación, Ciencia tecnología y 

ambiente, Ingles e Historia Geografía y Economía, que mediante el modelo por 

competencias se lograr desarrollar aprendizaje en un contexto real y vivencial 

con situaciones problemáticas propias del entorno.   

En el cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

“José Jiménez Borja”, se cuenta con dos secciones de 26 y 25 estudiantes 

respectivamente, los cuales estudian por la mañana de 7:00 a.m. a 2:05 p.m.       
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 1.2. Análisis de las tendencias históricas del pensamiento de 

forma y movimiento  

 La Geometría es una de las partes de la matemática la más antiguas 

que existe en la humanidad, sus orígenes se remontan a la cultura egipcia, 

Babilónica, India, Siria e incluso China; la enseñanza aprendizaje de la geometría 

egipcia fue netamente práctico para resolver problemas de cálculo de áreas, que 

nace de la necesidad de medir las tierras antes y después de las crecidas del rio 

Nilo, aproximadamente en el año 1500 a.c. la cultura egipcia es la que adquiere 

mayor esplendor en la llamada época de las pirámides bajo el reinado del faraón 

Amenhotep II. Para Heródoto en esta época nace la Geometría como ciencia, de 

ahí en adelante se inicia a organizar, sistematizar los conocimientos de la 

geometría; hacia el año 330 a.c. Euclides en su obra “Elementos” recoge todos 

los conocimientos geométricos y los sistematiza.  

 

En los años sesentas se planteaba como prioridad las estructuras del 

algebra, en contraposición a los aspectos operativos y manipulativos; aquello 

condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de la nociones 

iniciales de la teoría de conjuntos y el cultivo del álgebra. No obstante la 

geometría elemental y la intuición espacial sufrieron un gran detrimento. 

 

En los años setentas se empezó a percibir que muchos de los cambios 

introducidos no habían resultado muy acertados. Con la constitución de la 

geometría por el álgebra, la matemática elemental disminuyó rápidamente en 

contenidos y en problemas 
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La carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas 

consecuencias del alejamiento de la geometría de los programas. Los 

inconvenientes surgidos con la llamada “matemática moderna” superaron las 

ventajas que se había pensado conseguir, como el rigor en la fundamentación, 

la comprensión de las estructuras matemáticas, entre otros. 

 

En los años ochenta el NCTM, en su Agenda For Actión: 

Recommendations For School Mathematics of the 1980, da ocho 

recomendaciones acerca de la enseñanza de las matemáticas, que 

resumen los objetivos y prioridades que este colectivo tiene en relación 

con esto. La primera de ellas señala: la resolución de problemas, incluidos 

los geométricos, debe ser el principal objetivo de la enseñanza de las 

matemáticas. Al año siguiente público un informe titulado priorities in 

school Mathematics, acerca de las opiniones sobre el cambio curricular. 

En él se recoge el nivel de aceptación de las recomendaciones dadas el 

año anterior, y en particular acerca del significado que pudiera tener la 

resolución de problemas. Así se señala el clima creado para la 

implementación de la primera recomendación parece ser altamente 

favorable. 

 

En los noventas y fin de siglo XX se precisa a la resolución de problemas, 

incluidos los geométricos, como la esencia de la enseñanza de la matemática.  

 

La educación matemática peruana no estuvo exenta de esta problemática. 

En los setenta presentaba insuficiencias cualitativas y cuantitativas. En 
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esta década, para los colegios fue un aporte significativo y valioso el que 

dio la enseñanza secundaria a través de los cursos de verano para 

profesores de matemática. La enseñanza de la matemática estuvo dirigida 

a la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades que permitan 

llegar a la abstracción, a través de actividades senso-motrices, 

perceptivas, lógicas, numéricas y espaciales(geométricos) bajo la 

perspectiva piagetiana; así como, al logro de habilidades como observar, 

analizar, criticar, intuir, generalizar, predecir y crear, favoreciendo el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento y creatividad, a partir de la 

exploración, manipulación y descubrimiento constante, bajo los principios 

de la enseñanza de la matemática, como son: de construcción, lúdico, 

dinámico, de variabilidad perceptiva. 

 

 En los años 1980 – 1985, la resolución de problemas matemáticos, 

incluidos los geométricos, es considerada como área dentro del programa 

curricular, sin embargo no es considerada dentro de los objetivos, actividades y 

contenidos de la asignatura de matemática. En el año 1988, la matemática fue 

considerada como la ciencia que contribuye a la formación del ser humano, 

coadyuvando al desarrollo de las facultades cognoscitivas, afectivas, físicas, y 

muy especialmente, al desarrollo del pensamiento reflexivo y creativo. En este 

sentido, la matemática tuvo carácter formativo, instrumental y práctico, 

empleando para su aprendizaje métodos de descubrimiento que promovían el 

desarrollo de actividades senso-motrices, perceptivas y lógicas. En la década del 

90, la enseñanza de la matemática estaba dirigido a lograr la habilidad de 

resolución de problemas, incluidos los geométricos. La enseñanza de la 
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matemática, en educación secundaria, contribuye a la formación integral de 

púberes y adolescentes desde los aspectos cognitivo, convencional, 

instrumental, estético, lúdico, ético y cultural. Tiene un carácter formativo e 

instrumental, permite que el estudiante se enfrente a situaciones problemáticas, 

vinculadas a un contexto real, con actitud crítica. 

 

Actualmente se enseña matemática dentro de un modelo de 

competencias con un enfoque basado en la resolución de problemas. No 

obstante, surgen algunas dificultades en la aplicación práctica de la resolución 

de problemas toda vez de los estudiantes precisan de desarrollar sus 

capacidades y competencias, a esto se suma los informes PISA - 2013, dándole 

el puesto 66 de 66 países evaluados en matemática. Pese a los intentos del 

ministerio de educación por superar esta situación en las distintas regiones del 

país, Lambayeque, en el 2013 – 2014, cuenta con 22% de estudiantes en el nivel 

satisfactorio. 

 

En nuestra Institución Educativa nos encontramos sumamente 

preocupados ante los niveles alcanzados en el año 2016 según los resultados 

de la Evaluación Censal del Ministerio de Educación a los Estudiantes de 

segundo grado del nivel secundario, que son como sigue: 4.3% en satisfactorio, 

4.3% en proceso, 31.6% en inicio y un 59.6% en previo al inicio. Estos 

estudiantes actualmente cursan el cuarto grado de educación secundaria  
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1.3. Caracterización del pensamiento de forma y movimiento de 

los estudiantes de Cuarto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “José Jiménez Borja” 

 

Para presentar la evidencia empírica sobre el problema planteado se 

aplicó un test de niveles de logro del pensamiento forma y movimiento a 

los estudiantes de Cuarto Grado “A” y “B”. 

 

El test de niveles de logro del pensamiento de forma y movimiento es una 

prueba validada por experto en educación, la misma que consta de 25 

ítems. 

 

Los niveles de logro del pensamiento de forma y movimiento se muestran 

a continuación: 

 

Previo al inicio 

(0 – 10) 

El estudiante no logró los aprendizajes necesarios para estar 

en el nivel En inicio 

En inicio 

(11 – 13) 

El estudiante no logró los aprendizajes esperados ni 

demuestra haber consolidado los aprendizajes del grado 

anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto 

de lo que se espera para el grado 

En proceso 

(14 – 16) 

El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes 

esperados, pero demuestra haber consolidado aprendizajes 

del grado anterior. 

Satisfactorio 

(17 – 20) 

El estudiante logró los aprendizajes esperados y está 

preparado para afrontar nuevos retos  
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Evidencias del desarrollo del pensamiento de forma y movimiento de los 

estudiantes de Cuarto Grado “A” según PRE TEST.  

Con el propósito de recoger evidencias del nivel de logro del desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento se aplicó un TEST al grupo experimental, 

Cuarto Grado de Educación Secundaria – sección “A” de la Institución Educativa 

“José Jiménez Borja”; el mismo que proporcionó información sobre los 

desempeños de los estudiantes de dicho grado y sección, ello se presenta en las 

siguiente tabla:  

 

Tabla N° 01. 

Nivel de desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes 

del cuarto grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa. “José 

Jiménez Borja”, Según PRE TEST. 

 

 

 

 

 

Fuente: PRE TEST aplicado a los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”.  

Análisis e interpretación. 

Según el Pre Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, la mayoría de 

ellos representado por un 65,38% se ubican en el nivel previo al inicio en lo que 

Nivel de Logro N° de Estudiantes Porcentaje (%) 

Previo al Inicio 

En inicio 

En proceso 

Satisfactorio 

17 

9 

0 

0 

65.38 

34.62 

00.00 

00.00 

Total 26 100% 
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respecta nivel de logro del pensamiento de Forma y Movimiento, seguido por un 

34,62% que está en inicio, en tal sentido los estudiantes del cuarto grado “A” del  

Nivel secundario presenta un bajo nivel de desarrollo del pensamiento de forma 

y movimiento. 

 

Evidencias del desarrollo del pensamiento de forma y movimiento de los 

estudiantes de Cuarto Grado “B” según PRE TEST. 

Con el propósito de recoger evidencias del nivel de logro del desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento se aplicó un TEST al grupo experimental, 

Cuarto Grado de Educación Secundaria – sección “B” de la Institución Educativa 

“José Jiménez Borja”; el mismo que proporcionó información sobre los 

desempeños de los estudiantes de dicho grado y sección, ello se presenta en la 

siguiente tabla:  

Tabla N° 02. 

Nivel de desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes 

del cuarto grado “B” de educación secundaria de la Institución Educativa. “José 

Jiménez Borja”, Según PRE TEST. 

Nivel de Logro N° de Estudiantes Porcentaje (%) 

Previo al Inicio 

En inicio 

En proceso 

Satisfactorio 

16 

09 

0 

0 

64.00 

36.00 

00.00 

00.00 

 Total 25 100% 

Fuente: PRE TEST aplicado a los estudiantes del cuarto grado “B” de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”. 
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Análisis e interpretación. 

Según el Pre Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, la mayoría de 

ellos representado por un 64,00% se ubican en El  Nivel Previo al Inicio en lo que 

respecta nivel de logro  del pensamiento de Forma y Movimiento, seguido por un 

36,00% que está en inicio, en tal sentido los estudiantes del cuarto grado “B” del 

Nivel Secundario evidencian un bajo nivel desarrollo sobre el pensamiento de 

Forma y Movimiento. 

 

1.4. Metodología empleada en la investigación 
 
En correspondencia con los objetivos y la hipótesis de la presente investigación, 

en la perspectiva de elaborar una estrategia didáctica basada en la teoría de Van 

Hiele para desarrollar el pensamiento de forma y Movimiento en los estudiantes 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” se 

llevaron a cabo las siguientes etapas:  

 

 Etapa Facto perceptible de la Investigación. 

En esta etapa las tareas planteadas fueron las siguientes: 

 Análisis Histórico Tendencial del proceso docente educativo de 

pensamiento de forma y movimiento en las Instituciones Educativas Públicas 

de EBR del Perú 

 Caracterización del desarrollo del pensamiento de forma y movimiento en 

la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del Centro Poblado de Pampa 

Grande de Chongoyape.   
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 Etapa de Elaboración de la Propuesta. 

Las tareas planteadas en esta etapa fueron: 

 Estructuración de la estrategia didáctica basada en la teoría de Van Hiele 

para desarrollar del pensamiento de forma y movimiento.   

 Descripción de los componentes de la estrategia didáctica basada en la 

teoría de Van Hiele para desarrollar del pensamiento de forma y movimiento en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “José Jiménez Borja”.  

El desarrollo de las tareas planteadas, en dos etapas, se han considerado los 

siguientes métodos: 

 

 Métodos Empíricos: La Encuesta, que permitió obtener información sobre 

los fenómenos y procesos a investigar, a través de la cual se constató que 

en efecto existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “José Jiménez Borja” por la carencia de una  

estrategia didáctica centrado en promover el desarrollo del pensamiento de 

forma y movimiento a través de los niveles de razonamiento geométrico y las 

fases o etapas de aprendizaje para alcanzar dichos niveles. La encuesta se 

aplicó a una muestra representativa de 51 estudiantes de las secciones “A” 

y “B” del cuarto grado de educación secundaria que sirvió para dar sustento 

real a la Estrategia.  Posteriormente se aplicó un PRE Y POST TEST, tal 

como se muestra en los medios de verificación que se adjunta en anexos; se 

realiza la correspondiente descripción del proceso de ejecución, 

considerando las experiencias más resaltantes suscitadas en cada etapa. 
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 Métodos Teóricos. 

 El Método de Análisis y Síntesis presente a lo largo de todo el modelo 

propuesto. 

 El Método Histórico, a través del cual se estudiaron las distintas etapas 

por las que atravesó el objeto de estudio de la investigación.  

 Etapa de Elaboración de la Propuesta Teórica. 

En esta etapa se ha tenido en cuenta el método sistémico, estructural, funcional 

y dialéctico. 

A lo largo del proceso de desarrollo del Trabajo de Investigación, que 

fundamentalmente comprendió el análisis del problema, elaboración del sustento 

teórico, aplicación de las encuestas y PRE Y POST TEST, luego, el análisis de 

los resultados y la propuesta de la estrategia didáctica basada en la teoría de 

Van Hiele para desarrollar la competencia de forma, movimiento y localización, 

y la estructuración de las conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

1. La geometría como parte de la matemática más antigua de la humanidad, su 

enseñanza aprendizaje fue netamente práctico para resolver problemas de 

cálculo de áreas (geometría egipcia), con el transcurrir de los años se convierte 

en ciencia, se inicia a organizar, sistematizar los conocimientos de la geometría, 

luego se presenta cierta crisis, como es la carencia de intuición espacial por el 

alejamiento de la geometría de los programas. Actualmente se enseña 

matemática entre ellas la geometría dentro de un modelo de competencias con 

un enfoque basado en la resolución de problemas. No obstante, surgen algunas 
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dificultades en la aplicación práctica de la resolución de problemas toda vez de 

los estudiantes precisan de desarrollar sus capacidades y competencias. 

 

2. Ante los resultados alcanzados en la ECE 2016 en el área de matemática 

(4.3% en satisfactorio, 4.3% en proceso, 31.6% en inicio y un 59.6% en previo al 

inicio en nuestra Institución Educativa) ha generado una crisis, en lo que respecta 

nivel de logro del pensamiento de Forma y Movimiento.  

 

3. La investigación facto perceptible nos permite aseverar que los estudiantes 

del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “José Jiménez 

Borja” de Pampa Grande. Chongoyape, poseen un bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento de forma y movimiento, lo cual dificulta el desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Introducción:  

En este capítulo se presentan los antecedentes del problema, la 

fundamentación científica y la presentación de la estrategia de Van Hiele, el 

cual servirá para para desarrollar la competencia de forma y movimiento, en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “José Jiménez Borja”  

 

2.1. Antecedentes del Problema. 
 

Ramos (2015), en su tesis titulada:” Estrategia didáctica basada en el 

modelo Van Hiele para lograr competencias matemáticas en geometría” (Tesis 

de maestría). Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Concluye que: 

 

La investigación propone desarrollar competencias matemáticas en 

polígonos de los estudiantes del cuarto grado de la institución Educativa La 

Victoria de Ayacucho región Huancavelica.  

 

Metodológicamente la tesis corresponde al enfoque cualitativo 

educacional de tipo aplicada proyectiva. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 26 estudiantes, seleccionados mediante la técnica de muestreo 

intencional criterillo.  

 

Como parte del diagnóstico pedagógico integral se utilizaron diferentes 

instrumentos que revelaron prácticas tradicionales de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias matemáticas. 
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Sustentada en el enfoque por competencias, socio formativo y los 

resultados del trabajo de campo con fines de revertir el problema se 

propone una estrategia didáctica basada en el modelo de Van Hiele, que 

al abordar objetivamente el desarrollo de las competencias matemáticas 

en polígonos pretende constituirse en alternativa pertinente e innovadora 

de la práctica educativa concordante con las demandas y necesidades de 

la sociedad actual. 

 

Corimanya (2015), en su trabajo de investigación. Estrategia didáctica 

basada en Van Hiele para el aprendizaje significativo de cuadriláteros a través 

del Geogebra, Universidad San Ignacio de Loyola-Maestría. Explica que:  

 

La investigación propone una estrategia didáctica basada en el modelo 

de Van Hiele, para el aprendizaje significativo de cuadriláteros haciendo uso del 

software Geogebra en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria. El estudio, está centrado en el enfoque cualitativo educacional, de 

tipo aplicada proyectiva. La muestra fue intencional, de grupos intactos 

compuesta por 23 estudiantes, y 3 docentes del área de matemáticas, mediante 

instrumentos de acopio de datos cuantitativos y cualitativos como: encuestas, 

observación y prueba pedagógica. 

 

En el diagnóstico pedagógico se ha utilizado métodos teóricos, empíricos 

y estadísticos que brindaron la información objetiva acerca de las 

potencialidades y dificultades que tienen los docentes en la dirección del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, así mismo se evidencian que en el 

nivel 1 del modelo los estudiantes tienen dificultades cuando una figura 
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geométrica cambia de posición y no utiliza el vocabulario adecuado para 

describirla, en el nivel 2; no relaciona las propiedades con otras y en el 

nivel 3, no realizan un planteamiento lógico de los problemas, 

clasificaciones lógicas y demostraciones sencillas. A partir de ello, 

tomando como referentes el marco teórico y el enfoque cognitivo; se 

diseñó una estrategia didáctica a través de actividades y talleres utilizando 

las fases de Van Hiele, las cuales están orientadas a desarrollar el 

aprendizaje significativo para contribuir en la formación de los estudiantes. 

 

Merma (2016), en su tesis titulada: Estrategia didáctica para desarrollar la 

visualización espacial y razonamiento geométrico, orientado por el modelo Van 

para optar el grado de maestría. (Universidad San Ignacio de Loyola) Concluye 

que:  

 

La investigación tuvo como propósito diseñar una estrategia didáctica 

para desarrollar la visualización espacial y razonamiento geométrico en sólidos 

geométricos, orientado por el modelo Van Hiele y el GeoGebra, con lo cual 

contribuimos en la mejora de habilidad para resolver problemas que involucran 

áreas y volúmenes del cilindro, cono y esfera. 

 

 La investigación emprendida se desarrolló bajo el paradigma 

interpretativo, enfoque cualitativo educacional, tipo aplicada proyectiva; por ello 

se usó los métodos teóricos de análisis documental y de contenido, inductivo y 

deductivo, para la revisión de los referentes teóricos; para el recojo de datos, se 

utilizó los métodos empíricos de encuesta y observación; para el análisis y 

procesamiento de datos se utilizó el método estadístico y la triangulación. El 
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resultado del diagnóstico arroja que los estudiantes del cuarto grado tienen 

dificultad en visualizar sólidos geométricos. La estrategia didáctica propuesta 

está orientada a desarrollar la visualización espacial y el razonamiento 

geométrico aplicando el GeoGebra y los niveles y fases del modelo Van Hiele. 

Entre las conclusiones de esta investigación, asumimos que la estrategia 

didáctica permite desarrollar la visualización espacial y el razonamiento 

geométrico como habilidades para desarrollar problemas de sólidos geométricos 

que involucran áreas y volúmenes del cilindro, cono y esfera, para lo cual la 

estrategia se orientó en los niveles y fases del modelo Van Hiele y el GeoGebra 

 

Torres (2018) , en su trabajo de investigación titulada “Estrategia 

didáctica Macoreurape para el logro de aprendizajes en la competencia Actúa y 

Piensa matemáticamente en situaciones Forma, Movimiento y localización del 

Área de Matemática en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 

"Nuestra Señora de Fátima" – Chiclayo, para optar el grado de Doctor. Concluye 

que: 

 

La presente investigación surge al evidenciar en los estudiantes de la 

muestra de estudio, deficiencias en la competencia en matemática a su vez 

dificultades para matematizar, comunicar y representar ideas matemáticas, 

razonar y argumentar, elaborar y usar estrategias, formular preguntas y evaluar.  

  

Lo cual me motivó a realizar el presente estudio cuyo objetivo es 

demostrar que la aplicación de la estrategia didáctica MACOREURAPE mejora 

el nivel de logro delos aprendizajes en la competencia Actúa y piensa 
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matemáticamente en situaciones forma, movimiento y localización en los 

alumnos del 4° grado de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Fátima” de 

Chiclayo durante el año escolar2016.  

           Por ello, son importantes las opiniones del presente estudio. 

Una vez realizado el diagnóstico, se procedió a recopilar información que 

sirvió como marco teórico al presente estudio, luego se diseñó y aplicó la 

estrategia didáctica MACOREURAPE, teniendo como tipo de 

investigación explicativa práctica con diseño cuasi experimental con dos 

grupos: control y experimental cuya muestra estuvo integrada por 24 

estudiantes cada grupo, a quienes se les aplicó el Pre Test, donde se pudo 

evidenciar el bajo nivel de desarrollo de capacidades matemática en los 

estudiantes de la muestra de estudio. Al término de la investigación, se 

evaluó a cada grupo con el Post-Test donde se evidenció diferencias 

significativas, siendo el nivel de aprendizaje del grupo experimental 

significativamente mayor que el grupo control. En la comprobación de 

hipótesis se aplicó la prueba de t student para determinar la diferencia de 

promedios y comprobar que el promedio del grupo experimental fue 

superior. 

 

Beltrán (2015), en su trabajo de investigación titulada “Aprendizaje 

basado en problemas para desarrollar capacidades matemáticas de los 

estudiantes del primer grado de secundaria” .Para optar el grado de maestría 

.Concluye que: 
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La investigación busca contribuir al desarrollo de capacidades 

matemáticas en el conjunto de los números enteros de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “Néstor Edmundo 

Escudero Oliveros” de Chalhuá. 

 

          En este sentido para nuestro análisis se consideró, metodológicamente su 

cualitativo educacional de tipo aplicada proyectiva con métodos empíricos, 

teóricos y matemáticos. Se trabajó con una muestra de quince estudiantes y un 

docente de matemática y mediante la prueba pedagógica, el cuestionario y la 

entrevista; el diagnóstico evidencia que el docente trabaja con métodos 

tradicionales, no integrados en procesos pedagógicos activos, dinámicos y 

creativos centrados en los estudiantes. Fundamentado en el paradigma 

constructivista, el enfoque centrado en la resolución de problemas como un 

marco pedagógico para desarrollar competencias y capacidades matemáticas y 

los resultados del diagnóstico se diseñó la estrategia didáctica utilizando el ABP 

en los estudiantes de la EBR del primer grado de secundaria de Chalhuá. 

 

2.2. Fundamentación científica de la estrategia Van Hiele 

Esta estrategia ha sido elaborada en la escuela holandesa y se debe al 

matrimonio formado por Pierre Van Hiele y dina Van Hiele – Geldof en 

disertaciones doctorales de la Universidad de Utrecht a finales de los cincuenta. 

Berritzegreme, relata el desarrollo de esta teoría, donde indica que la prematura 

muerte de Dina provocó que fuese su marido el encargado de su mayor difusión. 

 Permaneció casi completamente ignorado en el mundo occidental (Con 

excepción de Holanda país natal de sus autores) hasta que hace 
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aproximadamente 12 años Wirszupen (1974). Presentó en Estados Unidos un 

informe sobre el currículo de matemáticas elementales de la Unión Soviética, 

que estaba basado en el modelo. Por lo que fuera a España, se está despertando 

actualmente interés por esta propuesta. 

Los niveles de pensamiento en geometría de los esposos Van Hiele y Dina Van 

Hiele –Geldof, fueron creados por estos a partir de su práctica docente, donde 

detectaron que en algunos casos la enseñanza arrojaba limitados resultados, ya 

que los niños no entendían las explicaciones que se les ofrecía.  

En la conferencia sobre “Enseñanza y aprendizaje de la Geometría: 

Temas para la investigación y la práctica”, que tuvo lugar en junio de 1987 

en la Universidad de Siracusa – EE.UU, Van Hiele manifestó que ellos en 

una ocasión enseñaron geometría a personas de 30 años que nunca 

antes habían recibido una formación formal en geometría y se 

sorprendieron al determinar que tenían las mismas dificultades que 

jóvenes menores. Esto lo llevó a afirmar que el avance a través de los 

niveles depende más de la instrucción recibida que el crecimiento, edad y 

madurez. 

El modelo Van Hiele está estructurada en dos partes. La primera es 

descriptiva y se enfoca a lo que los esposos definen como “Niveles de 

razonamiento”. La segunda, brinda las directrices para el desarrollo docente en 

lo que llama “Fases del aprendizaje”. El modelo estratifica el conocimiento en 

cinco niveles, y dentro de cada nivel una serie de fases que permiten analizar el 

aprendizaje de la geometría.   
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Los niveles de Van Hiele. 

De acuerdo a este modelo, el razonamiento geométrico se desarrolla en 

una secuencia de niveles los cuales son definidos como los estadios del 

desarrollo de las capacidades intelectuales del estudiante; tal como hemos 

descrito en párrafos anteriores estos niveles no están directamente ligados con 

la edad o el crecimiento. Aunque este hecho hace que Van Hiele y Piaget 

difieran; pero la mayor parte de lo que se refiere a la adquisición del conocimiento 

y el desarrollo intelectual del estudiante concuerda entre ambos teóricos. A los 

niveles de razonamiento se las describiremos de la siguiente manera lo cual 

fueron citados por Jaime (1990 b) 

Nivel 1: Reconocimiento visual o Visualización.  

En este nivel los estudiantes tienen una percepción global de las figuras, 

donde se suelen incluir atributos irrelevantes en las descripciones.  Basada 

principalmente en su aspecto físico y posición en el espacio. Los 

reconocimientos y clasificaciones se basan en semejanzas con otros objetos, no 

necesariamente matemáticos. Asimismo, se da un aprendizaje de un vocabulario 

básico para describir las figuras y redactarlas. No se suelen reconocer 

explícitamente las partes de que se componen las figuras ni sus propiedades 

matemáticas; pero si hace dicho reconocimiento, estos elementos o propiedades 

no tienen un papel central y, frecuentemente, reflejan contradicciones. 

Nivel 2: Análisis. 

El estudiante reconoce que las figuras geométricas están constituidas 

por partes o elementos y están dotadas por propiedades matemáticas. Narra las 
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partes que integra una figura analizando sus propiedades matemáticas y se las 

enuncian. Deducen las propiedades mediante experimentación para luego 

generalizarlas a todas las figuras de la misma familia, pero no establece 

clasificaciones a partir de las relaciones entre las propiedades. La demostración 

de las propiedades se realiza mediante su comprobación en uno o pocos casos. 

 

Nivel 3: Clasificación. 

El estudiante puede establecer las interrelaciones de cada figura y entre 

las figuras: Se comprende la existencia de relaciones y se descubren de manera 

experimental, nuevas relaciones; asimismo define correctamente conceptos y 

tipo de figuras. Por otro lado, el estudiante comprende y realiza implicaciones 

simples en un razonamiento formal, comprendiendo una demostración realizada 

por el profesor y teniendo la capacidad para repetir tal demostración y adaptarla 

a otra situación análoga. Aclarando que el estudiante es incapaz de llevar a cabo 

una demostración formal completa, en la que haya que encadenar varias 

implicaciones, pues no se logra una visión global de las demostraciones y no se 

comprende su estructura. 

Nivel 4: Deducción formal. 

Se pueden enunciar teoremas, postulados, axiomas y demostraciones, 

trasladándolos a un lenguaje más preciso, comprendiendo la importancia que 

desempeñan dentro de la geometría. Es decir, realiza demostraciones mediante 

razonamientos deductivos formales (Razonamientos lógicos formales). 

Asimismo, puede comprender que hay la posibilidad de llegar al mismo resultado 
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desde distintas premisas o mediante de diferentes formas de demostración. Por 

ejemplo: Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene los ángulos rectos. Un 

rectángulo es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos congruentes. Un 

cuadrado es un cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes y se cortan en 

sus puntos medios. 

Nivel 5: Rigor. 

En este último nivel el estudiante tiene la posibilidad de trabajar en 

diferentes sistemas axiomáticos; capacidad para realizar deducciones 

abstractas, pero tomando como base un sistema de axiomas determinado. 

Asimismo, puede comparar sistemas axiomáticos diferentes y decidir sobre su 

equivalencia.  

Características de los niveles de Van Hiele.  

Considerando las líneas descritas anteriormente, para determinar la 

ubicación de un estudiante en un determinado nivel de Van Hiele como lo 

establece Pérez (2003) citado por Moisés, A (2005) debe centrarse en indagar 

la presencia de las características de dichos niveles que son: 

Nivel 1: Reconocimiento visual o Visualización.   

En este nivel los estudiantes: 

Manejan objetos reales observados globalmente y como unidades. 

Identifican figuras en dibujos, conjuntos determinados, con orientaciones 

variadas y en objetos físicos que rodean al estudiante. 

Describen figuras geométricas por su aspecto físico. 

Clasifican en base a semejanzas y diferencias físicas globales. 
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Crean formas usando papel cuadriculado, geo planos, etc., construyendo figuras 

con fósforos. Palillos, plastilina, etc. 

Aprenden vocabulario geométrico, identifican formas, dada una figura la pueden 

reproducir. 

Realizan actividades de manipular, colorear, doblar y modelar figuras. 

Nivel 2: Análisis.   

En este nivel los estudiantes: 

Inician un análisis de los conceptos geométricos. 

Con observación y experimentación, los estudiantes empiezan a distinguir sobre 

las características de las figuras. 

Se reconoce que las figuras tienen partes y son reconocidas por sus partes. 

No se pueden explicar las relaciones entre las propiedades. 

No se entiende todavía las definiciones. 

Clasifican figuras de acuerdo a ciertas propiedades, incluyendo una clasificación 

de todas las cosas de una clase y de las que no están en ella. 

Descubren propiedades de figuras específicas, empíricamente y generalizan 

propiedades para esa clase de figura. 

Resuelven problemas geométricos por el conocimiento y uso de propiedades de 

figuras o por intuición. 

 

Nivel 3: Clasificación (Deducción informal).   

En este nivel los estudiantes: 

Se pueden establecer las interrelaciones entre las propiedades 

Relacionan propiedades de una figura entre sí o con otras figuras. 

Se pueden deducir propiedades de una figura y reconocer las clases de figuras. 
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Se entienden las clases de inclusión. 

Desarrollan y usan definiciones para explicar el porqué de una clase de figura. 

Utilizan diagramas que permiten hacerse una idea del razonamiento. 

Los resultados obtenidos empíricamente se usan junto con técnicas deductivas. 

No ven como construir una demostración partiendo de premisas diferentes o no 

familiares. 

 

Nivel 4: Deducción formal.   

En este nivel los estudiantes: 

Se entiende el significado de la deducción como una manera de establecer la 

teoría geométrica dentro de un sistema axiomático. 

Se comprende las interrelaciones y roles de los términos indefinidos, axiomas 

postulados, definiciones, teoremas y demostraciones. 

Puede construir demostraciones usando más de una manera. 

Se distingue entre una proposición y su recíproca. 

Dan argumentos deductivos formales, pero no investigan los axiomas entre ellos 

mismos ni comparan sistemas axiomáticos. 

 

Nivel 5: Rigor.   

En este nivel los estudiantes: 

Pueden trabajar en una variedad de sistemas axiomáticos y compararlos. 

Desarrollan la geometría desde un punto de vista totalmente abstracto. 

En su forma actual más general, el modelo de Van Hiele está formada por los 

cinco niveles descritos anteriormente. En el marco de las observaciones 

anteriores se utiliza una restricción que sólo considera los niveles de 
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razonamiento del 1 al 4. El no considerar el 5 nivel, Jaime (1993) destaca que se 

debe a los siguientes motivos: 

Un análisis teórico de las características del quinto nivel publicadas y utilizadas 

por diversos autores, por ejemplo, Usiskin (1982) concluye tal como lo describen 

los Van Hiele, “no existe o no se puede evaluar. Es decir, la presencia de este 

nivel apenas aporta nada al modelo, desde el punto de vista práctico, ya que sólo 

se encontraría al alcance de los matemáticos profesionales”. (p.79) 

 Fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele. 

El objetivo principal de las fases de aprendizaje es facilitar al docente a 

estructurar organizadamente sus sesiones de aprendizaje de tal manera que 

esta secuencia les permita a sus estudiantes progresar en su nivel de 

razonamiento. 

El Ministerio de Educación del Perú en sus fascículos denominados Rutas del 

Aprendizaje (2016) VII Ciclo del área de Matemática “¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes? “, en sus páginas 89 – 94, describe las siguientes fases: 

Fase 1: Interrogación  

El docente y los estudiantes conversan sobre los conocimientos 

aprendidos. Mediante preguntas adecuadas se trata de determinar el punto de 

partida de los estudiantes y el camino a seguir en las actividades siguientes. Se 

reconocen, se hacen observaciones, se formulan preguntas y se introduce un 

vocabulario específico de la geometría para el grado. 
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El docente se informa del conocimiento previo que tienen los estudiantes sobre 

el campo temático. 

Fase 2: Orientación dirigida. 

Los estudiantes exploran el tema de estudio con materiales que el 

docente ha secuenciado cuidadosamente. Aquí la capacidad didáctica del 

docente se va a necesitar, debido a que debe plantear una serie de actividades 

concretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes descubran, comprendan, 

asimilen, apliquen, etc., las ideas, conceptos, propiedades o relaciones que 

serán motivo de aprendizaje en ese nivel. 

Se recomienda dividir la clase en grupos de trabajo, con la intención de que 

cualquier estudiante que no sepa abordar la situación planteada pueda ser 

ayudado directamente por algún miembro del equipo.  

Fase 3: Explicitación  

Los estudiantes expresan e intercambian sus visiones emergentes sobre 

las estructuras que han sido observadas, construyendo sobre sus experiencias 

previas. La interacción entre estudiantes es importante, ya que los obliga a 

ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los 

demás. Cada equipo cooperativo expondrá al resto de la clase los logros 

alcanzados. Lo hará mediante un portavoz elegido libremente. Cada vez que el 

equipo sea interpelado, intervendrá un portavoz diferente. El rol del docente es 

mínimo, reduciéndose a asistir a los estudiantes en el uso cuidadoso y apropiado 

del lenguaje y a la participación de todos.  
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Fase 4: Orientación libre.  

Es el momento de la investigación en la clase (introducción de 

problemas), de la diferenciación y actividades de apoyo (ejercicios de 

consolidación y de recuperación). Los estudiantes enfrentan retos más 

complejos. Desafíos con muchos pasos que pueden ser resueltos de varias 

formas. 

Los estudiantes encuentran sus propios caminos para resolver retos. 

Por ello, estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo 

ideal son problemas abiertos, para que puedan ser abordados de diferente 

manera o puedan ser de varias respuestas válidas conforme a la interpretación 

del enunciado. Está idea los obliga a una mayor necesidad de justificar sus 

respuestas utilizando un razonamiento y lenguaje cada vez más potentes.  

Fase 5: Integración 

La primera idea importante es que, en esta fase, no se trabajan 

contenidos nuevos sino que solo se sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear 

una red interna de conocimientos aprendidos o mejorados que sustituya a la ya 

existente. Los estudiantes revisan y resumen lo que han aprendido sobre los 

objetos y sus relaciones, con el objetivo de tener una vista panorámica. El 

docente puede apoyar esta síntesis exponiendo visiones globales, recopilando 

el trabajo de los estudiantes; ordenará los resultados a partir de situaciones 

vividas en clase y su conocimiento como matemático experto.  
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 Propiedades generales del modelo de Van Hiele. 

Los Van Hiele también identificaron una serie de propiedades para su 

modelo, que sirven de guía para decidir el tipo de unidades de aprendizaje que 

deben ser utilizadas de unidades que deben ser utilizadas para la enseñanza de 

los distintos tipos de conceptos geométricos. 

Hay varias características, según Gratero y Andonegui citadas por (Moises,A. 

2005 pag.44) , que son importantes para comprender mejor la propuesta 

realizada por los Van Hiele. Estas son: 

Secuencialidad. 

De acuerdo con la mayor parte de teorías del desarrollo, cada estudiante debe 

pasar por todos los niveles en orden. 

Para funcionar exitosamente en un nivel particular, el estudiante debe haber 

adquirido las estrategias de los niveles precedentes. 

Avance. 

El progreso de un nivel a otro depende más de los contenidos y métodos de 

instrucción que de la edad. 

No hay método pedagógico que permita que un estudiante ignore un nivel. 

Intrínseco y extrínseco. 

Los objetos geométricos trabajados en un nivel siguen siendo objetos de estudio 

en el siguiente. 
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Lingüística. 

Cada nivel tiene sus propios sistemas de relaciones que conectan los símbolos. 

Una relación que es “correcta” a un nivel puede ser modificada a otro nivel. 

Concordancia. 

Si es el estudiante está en un nivel y la instrucción está en otro nivel, puede no 

ocurrir el aprendizaje y el progreso deseado. 

Elementos Conceptuales. 

 Enfoque centrado en la resolución de problemas. 

Según Donovan y otros (citados por el MINEDU 2015), basados en 

trabajos de investigación en antropología social y cognitiva, afirman que, los 

estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se 

vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

En consecuencia, el MINEDU de nuestro país asume un enfoque 

centrado en la resolución de problemas con el propósito de promover formas de 

enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos 

contextos. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta y da sentido a 

la educación matemática, en el propósito que se persigue de resolver 

problemas en el actuar y pensar matemáticamente para orientar el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, permitiendo 

al estudiante situarse en diversos contextos para crear, investigar y 

resolver problemas, involucrando la prueba de diversos caminos de 
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resolución, el análisis de estrategias y formas de representación, la 

sistematización y comunicación de los nuevos conocimientos, entre otros. 

Los rasgos más importantes de este enfoque según el MINEDU (2015) son los 

siguientes: 

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. 

La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. 

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 

Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes.  

Finalmente, el estudio centrado en la resolución de problemas por parte 

de los estudiantes proporciona una ventana en sus capacidades para emplear el 

pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos generales, para enfrentar 

desafíos en la vida. 

Concepción de pensamiento o competencia  

Determinamos pensamiento a la facultad que tiene el ser humano para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema, usando creativamente 

sus conocimientos y habilidades, herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes. 
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El pensamiento promueve el desarrollo de capacidades en el estudiante, 

que se necesitan para enfrentar una situación problemática en la vida cotidiana. 

Hechas las consideraciones anteriores el pensamiento o competencia 

matemática es entonces un saber actuar en un contexto particular, que nos 

permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático.  

Según el (MINEDU 2015), “desde el enfoque por competencias, hablamos 

de capacidad en el sentido amplio de capacidades humanas. Así, las 

capacidades que pueden integrar una competencia combinan saberes de 

un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. Es fundamental ser conscientes de que, si bien las 

capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aisladas, es su 

combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite su 

desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio especifico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados”. (p.5) 

Tomando como base estas concepciones es que el sistema educativo 

peruano promueve el desarrollo de aprendizajes en matemática explicitado en 

cuatro competencias. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas 

de actuar y de pensar matemáticamente en diversas situaciones. Las 

competencias se formulan, como actuar y pensar matemáticamente a través de 

situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento 

y localización; gestión de datos e incertidumbre. Lo que debe entenderse como 

usar la matemática para describir, comprender y actuar en diversos contextos; 

siendo una de las características en ellas el plantear y resolver problemas. 
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Para está investigación adoptaremos el pensamiento o la competencia 

matemática “Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y 

movimiento” ya que tiene relación con la variable dependiente. 

Concepción de pensamiento o competencia matemática  

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden 

integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser 

conscientes de que si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de 

manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) 

lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 

específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y 

utilización pertinente en contextos variados. (Rutas del Aprendizaje VII Ciclo, 

2015, pág. 5). 

 

Competencia matemática: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma, movimiento y sus capacidades.  

A diario, nos presentan diversas oportunidades para enfrentarnos a 

problemas espaciales. A través de estos problemas vamos desarrollando un 

conjunto de referencias que nos permiten ubicarnos y ubicar cuerpos (arriba – 

abajo, adelante – atrás, etc.) 

Asimismo, muchos descubrimientos clásicos y procedimientos 

cotidianos de la ciencia se basan en el reconocimiento de formas y cuerpos 

geométricos. En este contexto, aprender geometría relacionadas a estas 
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situaciones desarrolla en el estudiante una forma de comprender y proceder en 

diversos contextos haciendo uso de la matemática. Por lo tanto, la competencia 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el 

espacio, la interacción con los objetos, comprensión de propiedades de las 

formas y como estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos 

conocimientos al resolver diversos problemas. 

La competencia antes descrita se desarrolla a través de cuatro capacidades que 

se interrelacionan entre sí para manifestar formas de actuar y pensar en el 

estudiante. 

Las capacidades matemáticas de acuerdo a nuestro sistema educativo son las 

siguientes: 

Matematiza situaciones: 

 

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, 

en un modelo matemático.  En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el 

modelo matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. 

Asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de las formas, 

localización y movimiento en el espacio. 

Por ello, esta capacidad implica: Reconocer características, datos, 

condiciones y variables de la situación que permitan construir un sistema de 

características matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma 

que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. Usar el modelo 

obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser 
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aplicable; ello permite reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en 

situaciones similares a las estudiadas. Contrastar, valorar y verificar la validez 

del modelo desarrollado o seleccionado, en relación a una nueva situación o al 

problema original, reconociendo sus alcances y limitaciones. 

 

La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la 

matemática, resaltando la relevancia del modelo matemático1, el cual se define 

como un sistema que representa y reproduce las características de una situación 

del entorno. Este sistema está formado por elementos que se relacionan y de 

operaciones que describen cómo interactúan dichos elementos; haciendo más 

fácil la manipulación o tratamiento de la situación (Lesh y Doerr 2003). 

 

Comunica y representa ideas matemáticas: 

Expresa las propiedades de formas, localización y movimiento en el 

espacio, de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes representaciones 

y lenguaje matemático. 

 

Elabora y usa estrategias: 

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas y procedimientos de 

localización, construcción, medición y estimación, utilizando diversos recursos 

para resolver problemas. 
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Razona y argumenta generando ideas matemáticas: 

Justificar y valorar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis 

respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y la localización 

en el espacio, mediante diversas formas de razonamiento (deductivo e inductivo) 

Definición de geometría plana. 

La geometría es una herramienta creado por el hombre para representar 

y entender su contexto real, desde la observación de los hechos simples hasta 

las relaciones más complejas; que sirven para descubrir propiedades, 

representar, modelar y su ejecución en la solución de situaciones reales en la 

naturaleza es fundamental. 

Según Gutiérrez y López (Citado por Ixcaquic 2015) define “que la 

geometría plana es una descendencia de la matemática que surgió como 

muchas otras ciencias por la necesidad del ser humano, está considerada dentro 

de la geometría euclidiana, pues ésta estudia las figuras a partir de dos 

dimensiones, que tiene que ver con figuras en un plano.  Esta rama de las 

matemáticas se crea gracias a los egipcios y babilonios quienes fueron los 

primeros en emplear la geometría sin tener una fundamentación clara de esta 

disciplina, lo cual sólo le servían para dividir de nuevo sus tierras cuando el río 

Nilo borraba sus limitaciones de dominios” (p.12) 

Verástegui (2003) afirma que la “geometría viene a ser una de las partes 

de la matemática, se ocupa del estudio de los objetos de la realidad teniendo en 

cuenta su forma, tamaño y posición. A estos objetos los denomina cuerpos; y la 

parte del espacio que lo limita es el área” (23). 
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Asociación fondo de investigación y Editores (2006) indica que estudiar 

la geometría no es suficiente con presentar y conocer todas las geometrías 

construidas por el hombre desde hace 2 500 años, pero estas han ido cambiando 

constantemente en función a la evolución cultural del hombre.  

En un inicio para Euclides únicamente representaba la ciencia de la 

extensión y de la medida (Geo = tierra; metrón = medida), además en el siglo 

XVII, preocupados con el inicio del álgebra, los geómetras de aquellos tiempos 

antiguos como Fermat y Descartes descubren la Geometría Analítica, en el siglo 

XIX a la Geometría Infinitesimal que se basó en los trabajos realizados por el 

Monge quién fue el inventor de la Geometría Descriptiva. Asimismo con Poncelet 

inicia la geometría sintética y la mixta es desarrollada por Gergonne y Steiner. 

Más adelante aparecen las geometrías no euclidianas. 

Barrantes (2002) refiere que la enseñar geometría está centrado en 

construir conceptos de manera empírica y memorística; ello impide que el 

estudiante pueda conceptualizar de acuerdo a sus capacidades. En la 

actualidad la geometría plana es la que estudia la relación que existe entre 

un punto, línea y figuras derivadas conocidas comúnmente como 

geometría euclidiana, debido a que fue Euclides el que se dedicó al 

estudio de esta ciencia. 

 

En esta investigación cuyo propósito es desmenuzar los contenidos que 

anteceden y entender el modelo de Van Hiele, ello plantea de una forma diferente 

examinar el grado de razonar geométricamente en los estudiantes del nivel 

secundario, a la vez que apoya al docente en la planificación y la sistematización 

del currículo para que la tarea de aprender eficaz y duradero para el estudiante. 

Además, con el propósito de estudiar algunas semejanzas y diferencias que 
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existe, se compara el modelo del Van Hiele con el fundamento teórico 

desarrollado por Piaget. 

Estrategias didácticas de Van Hiele  

 

Modelo de enseñanza que marca la pauta que se bebe seguir en el 

aprendizaje de la geometría, para poder enseñar a los estudiantes las 

definiciones, los procesos y las situaciones relacionadas casi exclusivamente 

con la geometría ya que su aplicación en otras ramas de la matemática no ha 

sido tan eficiente. Modelo que trata de explicar al mismo tiempo cómo se produce 

la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes y cómo es posible 

ayudarlos a mejorar la calidad de su razonamiento.  

 

Competencias 

El motivo que una persona sea competente no es el de que tenga 

iniciativa o que disponga de un buen control sobre sí misma. Esta persona no 

actuará con competencia en un contexto particular si no sabe combinar ciertas 

cualidades exigidas con unos conocimientos, un saber hacer, unas capacidades 

cognitivas, etc. apropiadas. Lo que produce la acción competente es la 

combinación» Boterf G. citado por MED-DIGEIBIR (2013). 

 

Las competencias “no rutinarias analíticas” han tenido una creciente 

demanda. Se trata de la capacidad para trabajar con la mente, pero de 

manera menos predecible y extrapolando lo que conoce y aplicando sus 

conocimientos a situaciones nuevas. Tienen que ver con creatividad e 

imaginación, utilizar la mente de manera diferente, que permita traducir 

los paradigmas de la ciencia a los de la historia para aplicar su 
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conocimiento en campos que hasta ese momento eran desconocidos» 

Andreas E. citado por MED-DIGEIBIR (2013). 

 

Por tanto, podemos decir que el concepto de competencia ha 

evolucionado a uno más complejo, no sólo es el conjunto de conocimientos, 

capacidades y actitudes que sirven para resolver problemas. Una competencia 

es un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente, con vista a 

una determinada finalidad, seleccionando y movilizando una diversidad de 

recursos, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. 

 

Capacidades 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción 

se vincula con la de educación siendo esta última un proceso de incorporación 

de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad 

también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 

 

En general cualquier individuo tiene variadas capacidades de la que no es 

plenamente consciente. Así se enfrenta a distintas tareas que le propone 

su existencia sin reparar especialmente en los recursos que se emplea. 

Esta circunstancia se debe al proceso mediante el cual se adquieren y 

utilizan estas aptitudes. En un comienzo, una persona puede ser 

incompetente para una determinada actividad y desconocer esta 

circunstancia; luego, puede comprender su falta de capacidad; el paso 

siguiente es adquirir y hacer uso de recursos de modo consciente; 

finalmente, la aptitud se toma inconsciente, esto es, la persona puede 

desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo que hace. Un ejemplo 

claro puede ofrecerlo el deporte: un atleta utiliza técnicas sin pensar en 
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ellas. Esto se debe a que ha alcanzado un nivel en el cual su capacidad 

se ha interiorizado profundamente.  

 
 

2.3.  Presentación de la Estrategia Didáctica de Van Hiele para desarrollar 

el pensamiento de forma y movimiento en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José 

Jiménez Borja 

Propuesta  de la estrategia  didáctica basada en la teoría de Van Hiele 

para desarrollar el pensamiento geométrico  en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa “José Jiménez Borja” del 

centro poblado de Pampa Grande de Chongoyape . 

 

La presente propuesta  considera la estructura del uso de la estrategia 

didáctica de Van Hiele para desarrollar la competencia de forma y movimiento, 

que se sustenta en la Teoría de los esposos Van Hiele con sus niveles de 

razonamiento: Reconocimiento, análisis, clasificación, deducción formal y rigor 

en forma ascendente en niveles de complejidad y las fases de aprendizaje como 

son la interrogación, orientación dirigida, explicación, orientación libre e 

integración que propician cada uno de los niveles ejecutados de forma 

secuencial y sistemática  y es acompañada por la Teoría del Desarrollo Cognitivo 

de Piaget.  Asimismo destaca como otro de los componentes de la estrategia, la 

técnica interrogativa, sistema de actividades, la retroalimentación, trabajo 

cooperativo y las técnicas de sistematización empeladas en cada una de las 

fases de aprendizaje que acompañaran y facilitaran su logro.  Además se 

evidencia cómo, a partir de la implementación de la estrategia didáctica de Van 

Hiele y la puesta en práctica de las técnicas que acompañan a las fases de 
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aprendizaje, se va a lograr desarrollar las capacidades, Matematiza situaciones, 

Comunica y representa ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias y Razona 

y argumenta generando ideas matemáticas y por consiguiente el desarrollo de la 

competencia de forma, movimiento y localización en los estudiantes del cuarto 

grado  de Educación secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja”. 

 

2.3.1. Componentes de la Estrategia Didáctica de Van Hiele  

 

Niveles de razonamiento. 

 

Reconocimiento 

 

Se propició desarrollar las características de este nivel como son: Los 

objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos 

y componentes, 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 y no reconocen de forma explícita 

componentes y propiedades de los objetos motivo de trabajo. 

 

Análisis 

Se perciben las componentes y propiedades (condiciones necesarias) 

de los objetos y figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la 

experimentación, 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, experimentando con figuras u 
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objetos pueden establecer nuevas propiedades y sin embargo no realizan 

clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades 

 

Clasificación 

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, 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. 

 

Siguen las demostraciones, pero, en la mayoría de los casos, no las entienden 

en cuanto a su estructura. Esto se debe a que sus niveles de razonamiento lógico 

son capaces de seguir pasos individuales de un razonamiento, pero no de 

asimilarlo en su globalidad. Esta carencia les impide captar la naturaleza 

axiomática de la Geometría. 

 

Deducción formal 

En este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones lógicas y 

formales, viendo su necesidad para justificar las proposiciones planteadas, 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, se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados 

partiendo de proposiciones o premisas distintas lo que permite entender que se 
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puedan realizar distintas forma 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 

 

Rigor. 

Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden 

analizar y comparar permitiendo comparar diferentes geometrías y se puede 

trabajar la Geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, 

alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático. 

 

Fases de aprendizaje. 

Interrogación  

A partir diversas actividades sugeridas los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa “José Jiménez Borja” 

reconoce las características y propiedades de los objetos geométricos como son 

los polígonos, cuerpos geométricos compuestos y de revolución, etc. así como 

manejar un vocabulario respecto de sus saberes.  

La técnica de interrogación.  

Consiste en detectar los conocimientos del grupo de estudiantes por 

medio de preguntas elaboradas por el docente y orientadas hacia un problema 

o tema específico, para llegar a una conclusión. En tal sentido se propuso ciertos 

objetivos como son propiciar la participación de todos los estudiantes y 

determinar el grado de conocimiento y aprendizaje de estos, atreves de 5 

equipos de trabajo de 4 integrantes, duran un tiempo de 20 a 35 minutos, 
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utilizando una ficha informativa previamente trabajada considerando el tema a 

tratar y a través de una guía de preguntas se buscó determinar el nivel de 

dominio de los participantes y se aplicó al inicio de cada sesión.       

 

Orientación dirigida.  

La geometría proporciona un rico contexto para el desarrollo del 

razonamiento inductivo y deductivo, permite que los estudiantes formulen y 

confirmen conjeturas. Las actividades sugeridas a partir de las medidas 

realizadas, reconocen que en algunos polígonos se cumple determinadas 

propiedades, estos les lleva a expresar afirmaciones para después 

comprobarlos.   

 

Estudio dirigido (método inductivo-deductivo). 

En esta parte de la sesión apoyada del método inductivo – deductivo, se 

determinó ciertas actividades como la de dividir a los estudiantes en equipos de 

trabajo, efectuar la presentación motivadora del tema a trabajar, distribuir el 

material a todos, los equipos inician su trabajo con guías diferentes o con las 

mismas, se determina un coordinador de equipo, se valora las actividad y se 

verifica el aprendizaje de los contenidos del área, Rectifican la enseñanza y se 

le da asistencia a los que tienen deficiencia. 

 

Explicación. 

Los estudiantes deben mostrar una comprensión solida de la experiencia 

realizada previamente. Por ello, deberán organizar más formalmente sus ideas 

respecto de los conocimientos. Un aspecto importante es que muestren 



 

58 
 

 

descripciones precisas de cada uno de los retos planteados. Las descripciones 

realizadas vincularan los conocimientos conocidos con los nuevos plantados; 

con cada objeto geométrico.      

 

Retroalimentación. 

Para facilitar la comprensión de los contenidos se realizara un 

seguimiento a cada estudiante con la intención de orientarlos sobre sus puntos 

fuertes y débiles, una orientación sobre la manera de mejorar priorizando los que 

son de sumo interés.    

 

Orientación libre. 

En esta fase, se aprecia actividades que demandan razonamientos más 

complejos, y en esta se emplea lo desarrollado anteriormente, induciendo a los 

estudiantes a justificar sus respuestas de manera consiente. Los problemas de 

características abiertas pueden proporcionar contextos ricos para usar ideas 

geométricas, y la resolución de problemas.  

  

Trabajo cooperativo. 

Implica que todos los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja” deben trabajar 

juntos para aprender y son tan responsables del aprendizaje de sus compañeros 

como del suyo, destacando los objetivos colectivos y el éxito conjunto, que sólo 

puede lograrse si todos los integrantes de un equipo aprenden los objetivos.  
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La cooperación constituye una especie de asociación entre personas 

que van en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar actividades 

conjuntas, de tal manera que, puedan aprender unos de otros.   

 

En tal sentido, el trabajo cooperativo promueve el aprendizaje de esta 

índole, en los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, el cual “se caracteriza por un 

comportamiento basado en la cooperación; esto es, una estructura 

cooperativa de incentivo trabajo y motivaciones, lo que necesariamente, 

implica crear una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno, 

alumno-profesor, en la evaluación individual y en el uso de habilidades 

interpersonales y a la hora de actuar en pequeños  equipos” (82).   

 

El trabajo en equipo permite que los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja” se 

unan, se apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo 

crear más y cansándose menos, ya que los esfuerzos individuales articulados 

en equipo cobran mayor fuerza. 

 
“El trabajo cooperativo y el aumento de interacción entre el estudiante 

y docente debe ser considerado, siempre, como una clave educativa para la 

renovación pedagógica, siendo importante poner énfasis sobre él en “un 

momento en el que no sólo se acentúa el individualismo y la competición, sino 

que se ve como naturales dentro de nuestra práctica educativa y su reflejo en 

la sociedad.  Vivimos, por tanto, en una inercia que parece necesario 

contestar y ofrecer alternativas en clave de acción, desde la visión de una 
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educación renovadora y que sirva al conjunto de la sociedad y no a intereses 

particulares” (83) 

 

Integración.  

En esta fase se ha trabajado sintetizar los contenidos trabajados, 

creando una red interna de conocimientos aprendidos y mejorados que 

sustituyan los ya existentes. Los estudiantes resumen lo aprendido, el docente 

presenta una visión global del tema al recopilar los trabajos de los estudiantes.  

    

Técnicas de sistematización  

Sistematizar es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre 

una experiencia vivida personalmente (o sobre determinados aspectos de está), 

mediante el cual interpretamos lo sucedido, para comprenderlo (M. Francke y M. 

L. Morgan 1995). 

  



 

61 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

INTERROGACIÓN 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

EXPLICACIÓNORIENTACIÓN LIBRE

INTEGRACIÓN

RIGOR

DEDUCCIÓN FORMAL

CLASIFICACIÓN

ANÁLISIS

RECONOCIMIENTO

Técnica de Interrogación  
 

Sistema de 
actividades 

 

Retroalimentación  
 

Trabajo Cooperativo 
 

Técnicas de 
Sistematización  

 

T
e
o
rí

a
 d

e
 V

a
n
 H

ie
le

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE 
FORMA Y MOVIMIENTO 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 F

O
R

M
A

 Y
 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje de la Teoría de Van 

Hiele constituyen las formas como el docente efectúa el proceso didáctico para 

desarrollar el pensamiento de forma y movimiento, ya que facilita la estructura, 

organización de las actividades en las sesiones de aprendizaje, permitiendo así 

que los estudiantes progresen en su nivel de razonamiento. 

 

2.- El uso de la Estrategia Didáctica de Van Hiele ha sido previsto a partir de sus 

niveles de razonamiento en forma ascendente de complejidad y las fases de 

aprendizaje que propician cada uno de los niveles ejecutados en forma 

secuencial y sistemática, siendo apoyados con la técnica de interrogación, 

sistema de actividades, la retroalimentación, el trabajo cooperativo y las técnicas 

de sistematización; es decir la Teoría de Van Hiele acompañada de ciertas 

técnicas y actividades para desarrollar con eficacia el pensamiento de forma y 

movimiento en los estudiantes.  

 

3. Las fases de aprendizaje son la parte medular de la estrategia basada en 

Teoría de Van Hiele para el logro del nivel de desarrollo del pensamiento de 

forma y movimiento por parte de los estudiantes y por lo tanto se efectúan y 

concretizan para efecto del proceso didáctico del pensamiento geométrico, los 

cuales son fortalecidos por las técnicas y actividades considerar que permiten 

nivel de desarrollo del pensamiento de forma y movimiento  por parte de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez 

Borja”  
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

Introducción: 

En el presente capítulo se considera el análisis y la discusión de los resultados 

y la significación práctica de la aplicación de la estrategia didáctica de Van Hiele 

para desarrollar el pensamiento de forma y movimiento, que se sustenta en la 

Teoría de los esposos Van Hiele con sus niveles de razonamiento: 

Reconocimiento, análisis, clasificación, deducción formal y rigor en forma 

ascendente en niveles de complejidad y las fases de aprendizaje como son la 

interrogación, orientación dirigida, explicación, orientación libre e integración que 

propician cada uno de los niveles ejecutados de forma secuencial y sistemática  

y es acompañada por la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget.  Asimismo 

destaca como otro de los componentes de la estrategia, la técnica interrogativa, 

sistema de actividades, la retroalimentación, trabajo cooperativo y las técnicas 

de sistematización empleadas en cada una de las fases de aprendizaje que 

acompañaran y facilitaran su logro.  Además se evidencia cómo, a partir de la 

implementación de la estrategia didáctica de Van Hiele y la puesta en práctica 

de las técnicas que acompañan a las fases de aprendizaje, se va a lograr 

desarrollar las capacidades: Matematiza situaciones, Comunica y representa 

ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias y Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas y por consiguiente el desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento en los estudiantes del cuarto grado  de Educación secundaria de la 

Institución Educativa “José Jiménez Borja”. 
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3.1. Análisis y discusión de los resultados 

3.1.1. Diagnóstico de la problemática en estudio: Nivel de desarrollo 

del pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes del cuarto 

grado “A” de educación secundaria de la I.E. “José Jiménez Borja”, 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Análisis del POS TEST. 

Tabla N° 03. 

Nivel de desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes 

del cuarto grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “José 

Jiménez Borja”, Según POS TEST. 

Nivel de Logro N° de Estudiantes Porcentaje (%) 

Previo al Inicio 

En inicio 

En proceso 

Satisfactorio 

0 

0 

6 

20 

00,00 

00, 00 

23, 08 

76, 92 

Total 26 100% 

Fuente: POST TEST aplicado a los estudiantes del cuarto grado “A” de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”. 

 

Análisis e interpretación. 

Según el POST TEST aplicado a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, la 

mayoría de ellos representado por un 76,92% se ubican en el nivel satisfactorio 

en lo que respecta al desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento, 
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seguido por un 23,08% que logró un nivel de proceso, lo cual implica que gracias 

al estímulo recibido en su gran mayoría han elevado el nivel de desarrollo del 

pensamiento de Forma y Movimiento.   

 

Tabla N° 04. 

Nivel de desarrollo del pensamiento de Forma, Movimiento de los estudiantes 

del cuarto grado “B” de educación secundaria de la Institución Educativa “José 

Jiménez Borja”, Según POS TEST.  

Nivel de Logro N° de Estudiantes Porcentaje (%) 

Previo al Inicio 

En inicio 

En proceso 

Satisfactorio 

0 

0 

4 

21 

00,00 

00,00 

16,00 

84,00 

Total  25 100% 

Fuente: POST TEST aplicado a los estudiantes del cuarto grado “B” de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja” 

 

Análisis e interpretación. 

Según el Post Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, la mayoría de 

ellos representado por un 84,00% se ubican en un nivel satisfactorio en lo que 

respecta al logro del pensamiento de Forma y Movimiento, seguido por un 

16,00% que logró un nivel de proceso, lo cual implica que gracias al estímulo 

recibido en su totalidad han alcanzado un alto y muy alto nivel sobre el particular. 
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3.2. Etapa de Significación Práctica 

3.2.1. Presentación de la propuesta fundamentada en la solución 

teórica desarrollada  

La estructuración del modelo que observamos en la página 61 del capítulo 

II, representa un sistema que tiene su entrada, proceso y salida. Tomando 

como base el proceso de enseñanza aprendizaje del pensamiento de 

forma y movimiento, se asume, para esta investigación, los componentes 

y categorías como son: las fases de aprendizaje, acompañadas de la 

técnica interrogativa, sistema de actividades, la retroalimentación, trabajo 

cooperativo y las técnicas de sistematización facilitaran su logro que son 

fundamentos equivalentes al conjunto de aspectos teóricos que sustentan 

la propuesta.   

Sobre el nexo del proceso de enseñanza aprendizaje del pensamiento de 

forma y movimiento se construyen las fases de aprendizaje que están 

acompañadas de técnicas complementarias que facilitan y propician el 

logro de los niveles de razonamiento. Estas constituyen el núcleo de las 

sesiones de aprendizaje que a su vez viene a ser el factor esencial de la 

propuesta. No obstante, la estrategia didáctica presenta un marco 

didáctico tomado de los aportes del Modelo de van Hiele desde la 

valoración crítica e interrelación con los planteamientos de las 

planificaciones curriculares propuestas en la plataforma JEC en cuanto 

respecta al desarrollo del pensamiento o competencia matemática de 

Forma y Movimiento.  
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Sin perder de vista la estructura, el desarrollo del pensamiento de forma y 

movimiento en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario está 

en función a la planificación unidades didácticas así como de sesiones de 

aprendizaje, en estas se toma en cuenta el pensamiento o competencias 

del área, capacidades y aprendizajes esperados, según el campo 

temático haciendo uso de medios y materiales propios de colegios de 

Jornada Escolar Completa(JEC) siendo líneas directrices que determina 

las secuencias didácticas de las sesiones pauteadas por las fases de 

aprendizaje y niveles del modelo de Van Hiele.  

Para la evaluación, se concibe esta como evaluación de la estrategia o 

meta evaluación que tiene como función la de garantizar la direccionalidad 

del proceso hacia el fin último de la estrategia: estudiantes con niveles 

satisfactorios logrados en cuanto al desarrollo del pensamiento de forma 

y movimiento. 

3.2.2. Recomendaciones metodológicas para la aplicación de la 

propuesta  

La aplicación de la estrategia didáctica implica aspectos básicos como 

propiciar un clima estudiantil favorable, incentivar la toma de decisiones 

en el desarrollo de las acciones, impulsar y monitorear el intercambio de 

ideas, argumentos, propuestas durante el desarrollo de actividades de la 

sesión, propiciar alternativas de solución frente a situaciones 

problemáticas, orientar actividades de extensión dirigidas al 

afianzamiento de los aprendizajes y la aplicación en nuevas situaciones, 

tener en cuenta los momentos didácticos para el diseño de las actividades 
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a través de la contradicción y propiciar la meta cognición después del 

desarrollo de las actividades. 

 

Para la aplicación de la propuesta es necesario realizar un diagnostica 

previo a fin de establecer la línea del nivel de desarrollo actual en lo que 

respecta al pensamiento de forma y movimiento en el que se ubica el 

estudiante del cuarto grado de educación secundaria.  

Desarrollar unidades y sesiones de aprendizaje centrados con los aportes 

de la propuesta así como sesiones TICs propias del modelo de Jornada 

Escolar Completa (JEC) relacionados con el pensamiento o competencia 

de forma y movimiento apoyados de la plataforma JEC del Ministerio 

Educación.   

La aplicación de la propuesta implica exigencias metodológicas 

relacionadas con el desarrollo de las capacidades matemáticas en las 

sesiones y la puesta en práctica de las fases de aprendizaje 

complementadas por las técnicas propuestas para cada fase y lo niveles 

de razonamiento que propone la estrategia de Van Hiele en el desarrollo 

del pensamiento de forma y movimiento.  

Generalizar la aplicación de la estrategia didáctica basada en la teoría de 

Van Hiele con sus niveles y fases de aprendizaje que propician la 

consecución de los niveles para desarrollar el pensamiento de forma y 

movimiento a otros grados de Educación Secundaria. 
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Contextualización del modelo de Van Hiele con niveles de 

razonamiento, fases de aprendizaje y las actividades de las sesiones 

de aprendizaje 

A continuación se muestran como sugerencia como se da la 

implementación del modelo de Van Hiele en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje y las actividades de aprendizaje conectando con 

los niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje, estableciendo así 

una  secuencia de enseñanza aplicado a lo largo de la investigación con 

el cual se logró incrementar el nivel de desarrollo del pensamiento de 

forma y movimiento en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” del distrito de 

Chongoyape del Centro Poblado de Pampa Grande, sintetizada en la 

siguiente tabla.   
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles del 
razonamiento 
geométrico 

Fases de 
aprendizaje 

Sesión de 
aprendizaje Actividades  
momentos 

Nivel 0 
Reconocimiento o 

visualización 

- Nombra figuras 

- Elige ejemplos del concepto a 
partir de ejemplos y 
contraejemplos. 

Pregunta/Información 

- Reconoce 
características y 
propiedades de 
objetos geométricos, 
así como maneja un 
vocabulario respecto 
de sus saberes 

 
Orientación dirigida 

- De forma inductiva – 
deductiva los 
estudiantes 
descubren, 
comprenden, asimilan 
y aplican los 
conceptos, 
propiedades o 
relaciones motivo de 
aprendizaje del nivel.  

 
 
Explicación 

- Expresan e 
intercambian sus 
visiones sobre las 
estructuras que han 
sido observadas, y 
construyen sobre sus 
experiencias previas 

 
 
 
Orientación libre 

- Resuelven problemas 
de mayor exigencia 
de consolidación y de 
recuperación 

 
 
 
Integración 

- Los estudiantes 
revisan y resumen lo 
que han aprendido 
sobre los objetos y 
sus relaciones, con el 
objetivo de tener una 
vista panorámica del 
tema tratar.  

Inicio 

- Despertar el interés. 

- Recuperar los saberes 
previos.  

- Formular preguntas 
que generen el 
conflicto cognitivo 

 
 
 

Desarrollo 

- Acercar nueva 
información. 

- Construir el 
conocimiento. 

- Aplicar/Realizar el 
recuento de lo 
aprendido 

- metacognición-
evaluación. 

 
 
 

Cierre 

- Reflexionar, 
metacognición. 

- Aplicar en una nueva 
situación cotidiana 
(transferencia). 

 

Actividades: 

- Formulación de 
interrogantes sobre el tema 
tratar 

- Conocimiento previo que 
tienen los estudiantes sobre 
el tema a tratar. 

 

Nivel 1 
Análisis 

- Describe propiedades del 
concepto. 

 

Actividad; 

- Formación de equipos  de 
trabajo 

- A partir de las medidas 
realizadas, reconocen que 
en algunos figuras 
geométricas  se cumple 
cierta condición, esto los 
llevará a expresar 
afirmaciones para después 
comprobarlas 

 

Nivel 2 
Clasificación o abstracción 

- Determina que propiedades 
tiene una figura, dada una 
lista de propiedades y una 
figura. 

- Decidir si son verdad 
determinadas inclusiones de 
clases propuestas. 

- Determinar si son ciertas 
algunas relaciones, 

- Realizar implicaciones.  

Actividad: 

- Una vez organizada 
formalmente sus ideas 
respecto de los 
conocimientos exponen en 
grupos al resto de la clase 
los logros alcanzados  

- Muestren descripciones 
precisas de cada uno de los 
retos planteados. 

- Las descripciones 
realizadas vincularán los 
conocimientos conocidos 
con los nuevos planteados 

Nivel 3 
Deducción formal 

- Justifica los pasos en una 
demostración. 

- Dados los pasos de una 
demostración, determina qué 
ha sido demostrado. 

- Realiza una demostración 
simple. 

Actividad: 

- Resuelven problemas 
abiertos justificando sus 
respuestas utilizando un 
razonamiento y lenguaje 
cada vez más potentes. 

Nivel 4 
Rigor   

- Dar razones para suponer 
una contradicción en una 
prueba indirecta. 

- Distinguir entre axioma y 
teorema. 

- Deducir hechos a partir de 
afirmaciones sobre una 
geometría finita.   

Actividad: 

- Revisan y resumen lo que 
han aprendido mediante un 
organizador visual.  
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3.2.3. Validación de la propuesta realizada   

Tabla Nº 5 

 
ÍNDICES ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS EN EL PRE Y POST TEST 

APLICADOS AL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Test Índices 
Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

P
R

E
 T

E
S

T
 N 

X  

S 

CV 

N 

X  

S 

CV 

25 

6.77 

2.12 

31.42 

25 

8.05 

1.73 

21.48 

26 

7.22 

2.94 

40.73 

26 

15.44 

1.50 

9.73 P
O

S
T

 T
E

S
T

 

FUENTE : Tabla: 05 y 06 
FECHA : Junio de 2018. 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En Tabla Nº 8 se puede observar que luego de aplicado el estímulo: Aplicación 

de estrategias meta cognitivas para elevar el nivel de del pensamiento de Forma 

y Movimiento de los estudiantes del cuarto grado “A” de educación secundaria 

de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” cuyo promedio se incrementó 

en 8 puntos, pasando de la categoría inicio a la de satisfactorio, haciéndose 

incluso un grupo más homogéneo. En contraste, el Grupo Control, si bien 

aumentó su promedio en 2 puntos, se mantuvo en la categoría inicio. Esto se 

debe a la aplicación de la estrategia de Van Hiele, para desarrollar, el nivel del 

pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes del cuarto grado “A” de 
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educación secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja en el 

grupo experimental.  

 

En consecuencia, por los resultados obtenidos se puede afirmar que la hipótesis 

que se ha planteado se logró confirmar, tal como a continuación se detalla:  

La aplicación de la estrategia de Van Hiele, eleva significativamente, el nivel de 

desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento de los estudiantes del cuarto 

grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez 

Borja.  

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS T: 

Estadísticos de grupo 
 

  
VAR0000
2 N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 
media 

VAR0000
1 

Exp 26 15.4444 1.50381 .35445 

Con 26 8.0556 1.73111 .40803 
 
 
  
 

 

 
 

La tabla ofrece, en primer lugar, el contraste de Levene (F) sobre homogeneidad 

o igualdad de varianzas. Sabemos que los valores de este contraste es el que 

nos indica si las varianzas poblacionales son iguales: a saber, si la probabilidad 

asociada al estadístico de Levene es mayor que 0,05, entonces las varianzas 
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poblacionales son iguales; caso contrario rechazaremos la hipótesis de igualdad 

de varianzas e indicaremos que son distintas. 

 

Las siguientes columnas nos presentan: el estadístico t, sus grados de libertad 

(gl), el nivel crítico bilateral o Significación bilateral – Sig. (bil) - , la diferencia 

entre el puntaje medio de cada grupo, el error típico de esa diferencia y los límites 

inferior y superior del intervalo de confianza al 95 por ciento. La información está 

calculada dependiendo si las varianzas poblacionales son iguales o para el caso 

de varianzas poblacionales distintas. 

 

En el cuadro, la probabilidad asociada al estadístico de Levene (0,446) es mayor 

que 0,05, por lo que debemos rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas y, 

consecuentemente, utilizar la información de la fila encabezada asumiendo 

varianzas iguales: el estadístico t toma el valor 13.6.  y tiene asociado un nivel 

crítico bilateral de 0,000, el cual nos informa sobre el grado de compatibilidad 

existente entre la diferencia observada entre las medias de los grupos 

experimental y control. Puesto que 0,000 es menor que 0,05, rechazamos la 

hipótesis nula de igualdad de medias y, por lo tanto, concluir que el puntaje 

promedio del Grupo Experimental no es el mismo. 

 

Los límites del intervalo de confianza que se encuentra entre 6.29050 y 8.48728 

también nos permiten estimar que la diferencia entre el promedio de la población 

de experimental. El hecho de que el intervalo obtenido no incluya el valor cero 

también nos permite rechazar la hipótesis de igualdad de medias. Por tanto 

existe diferencia significativa entre los aprendizajes del Grupo experimental. 
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Discusión de resultados 

Según el Post Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, la mayoría de 

ellos representado por un 84,00% se ubican en un nivel satisfactorio en lo que 

respecta al desarrollo del pensamiento de Forma y Movimiento, seguido por un 

16,00% que logró un nivel de proceso, lo cual implica que gracias al estímulo 

recibido en su totalidad han alcanzado un alto y muy alto nivel sobre el particular. 

   

Se ha descrito cada uno de los componentes de la estrategia poniendo énfasis 

en los niveles de razonamiento, las fases de aprendizaje y las técnicas y 

actividades de apoyo a las fases de aprendizaje: técnica interrogativa, sistema 

de actividades, la retroalimentación, trabajo cooperativo, técnicas de 

sistematización que los consideramos fundamentales en nuestra propuesta, 

puesto que se trata del uso de la estrategia de Van Hiele para desarrollar la del 

pensamiento de Forma y Movimiento en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”. Los 

estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa de “José Jiménez Borja”, involucrado en el presente trabajo de 

investigación, gracias al estímulo ofrecido y a la aplicación de la estrategia de 

Van Hiele, en una gran mayoría alcanzó un alto nivel de logro del pensamiento 

de Forma y Movimiento contribuyendo así al desarrollo del pensamiento 

geométrico. Con la puesta en práctica de la estrategia de Van Hiele se ha logrado 

que los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa de “José Jiménez Borja” promuevan un óptimo desarrollo del 

pensamiento de Forma y Movimiento.      
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Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta el estudio de  

Merma (2016), en su tesis titulada: Estrategia didáctica para desarrollar la 

visualización espacial y razonamiento geométrico, orientado por el modelo Van 

para optar el grado de maestría. (Universidad San Ignacio de Loyola) Concluye 

que:  

 La investigación emprendida se desarrolló bajo el paradigma 

interpretativo, enfoque cualitativo educacional, tipo aplicada proyectiva; por ello 

se usó los métodos teóricos de análisis documental y de contenido, inductivo y 

deductivo, para la revisión de los referentes teóricos; para el recojo de datos, se 

utilizó los métodos empíricos de encuesta y observación; para el análisis y 

procesamiento de datos se utilizó el método estadístico y la triangulación. El 

resultado del diagnóstico arroja que los estudiantes del cuarto grado tienen 

dificultad en visualizar sólidos geométricos. La estrategia didáctica propuesta 

está orientada a desarrollar la visualización espacial y el razonamiento 

geométrico aplicando el GeoGebra y los niveles y fases del modelo Van Hiele. 

Entre las conclusiones de esta investigación, asumimos que la estrategia 

didáctica permite desarrollar la visualización espacial y el razonamiento 

geométrico como habilidades para desarrollar problemas de sólidos geométricos 

que involucran áreas y volúmenes del cilindro, cono y esfera, para lo cual la 

estrategia se orientó en los niveles y fases del modelo Van Hiele y el GeoGebra 
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Conclusiones. 

 

1. Se ha descrito cada uno de los componentes del modelo poniendo énfasis las 

fases de aprendizaje, apoyados de las técnica de interrogación, sistema de 

actividades, la retroalimentación, el trabajo cooperativo y las técnicas de 

sistematización que los consideramos fundamentales en nuestra propuesta, 

puesto que se trata de una estrategia didáctica  basada en teoría de Van Hiele 

para desarrollar el pensamiento de forma y movimiento en los estudiantes del 

cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa de “José 

Jiménez Borja” 

  

2. Los estudiantes de Educación del Cuarto Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”, tomado en cuenta en el 

presente trabajo de investigación, gracias al estímulo ofrecido y a la aplicación 

del estrategia, en una gran mayoría alcanzó ubicarse en un alto nivel de 

razonamiento según la teoría de Van Hiele; así como, en ese mismo nivel, se ha 

contribuido al desarrollo del pensamiento de forma y movimiento logrando el nivel 

satisfactorio. 

 

3. Con la puesta en práctica de estrategia didáctica basada en la teoría de Van 

Hiele se ha logrado que los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “José Jiménez Borja” desarrollen en forma 

óptima el pensamiento de forma y movimiento.  
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CONCLUSIONES 

1. El uso de la Estrategia de Van Hiele que se propone, previa aplicación, ha 

resultado lo suficientemente válido para la institución educativa de “José 

Jiménez Borja”; puesto que constituyó una alternativa eficaz para desarrollar 

del pensamiento de Forma y Movimiento en los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Secundaria del Centro Educativo.  

2. El eje primordial de la estrategia está centrado en la mediación de las fases 

de aprendizaje acompañadas de las técnicas y actividades de apoyo; lo que, 

puestos en práctica permitieron desarrollar el pensamiento de Forma y 

Movimiento en los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de 

la institución Educativa de “José Jiménez Borja”  

3. El objetivo de la investigación ha sido alcanzado satisfactoriamente; toda vez 

que ha permitido elevar significativamente el nivel de logro del pensamiento 

de Forma y Movimiento en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria de la institución Educativa de “José Jiménez Borja”, con lo cual 

quedó validada la hipótesis.  

4. El proceso de investigación aporta como resultado una estrategia didáctica 

de Van Hiele que ha permitido elevar el nivel de logro del pensamiento de 

Forma y Movimiento y propiciar un adecuado desarrollo de dicho 

pensamiento en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa de “José Jiménez Borja”.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar la estrategia didáctica propuesta, en todos los grados y secciones 

del Nivel Secundario, de la institución educativa de “José Jiménez Borja”, 

puesto que permitirá elevar el nivel de logro del pensamiento de Forma y 

Movimiento en los estudiantes de la Institución Educativa.  

 

2. Recomendar que la estrategia didáctica de Van Hiele sea implementada 

en otras Instituciones Educativas con el propósito de desarrollar de 

manera adecuada el pensamiento de Forma y Movimiento.  

 

3. Promover el desarrollo de del pensamiento de Forma y Movimiento, a 

partir de la aplicación de la presente estrategia, en las Instituciones 

Educativas.  

 

4. Continuar investigando sobre el particular considerando que el 

conocimiento en este campo es sumamente amplio e interesante.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

 

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                     

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres         :Dr. LUIS MONTENEGRO CAMACHO 

1.2. Grado académico                 : Doctor en Ciencias de la Educación 

1.3. Documento de identidad  : 16672474 

1.4. Centro de labores             : Universidad Cesar Vallejo 

              Universidad Señor se Sipàn 

                 I.S.P.P. Sagrado Corazón de Jesús 

1.5. Denominación del instrumento motivo de validación : Ficha de 

Observación 

1.6. Título de la Investigación: USO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 

VAN HIELE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO DE FORMA Y 

MOVIMIENTO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE 

LA I.E. “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA 

GRANDE – CHONGOYAPE 2018. 

1.7. Autor del instrumento: Bach.  Charito Zumaeta Tuesta. 

En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
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                                                      MB : Muy Bueno (4) 

                                                       B : Bueno         (3) 

                                                       R : Regular        (2) 

                                                       D : Deficiente    (1) 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

N° 

 

INDICADORES 

 CATEGORÍAS 

MB B  R D 

01 
La redacción empleada es 

clara y precisa 
X 

    

02 

Los términos utilizados son 

propios de la investigación 

científica 

X 

    

03 
Está formulado con lenguaje 

apropiado 
X 

    

04 
Está expresado en conductas 

observables 
X 

    

05 Tiene rigor científico X     

06 
Existe una organización 

lógica 
X 

    

07 
Formulado en relación a los 

objetivos de la investigación 
X 

    

08 

Expresa con claridad la 

intencionalidad de la 

investigación 

X 

    

09 
Observa coherencia con el 

título de la investigación  
X 

    

10 

Guarda relación con el 

problema e hipótesis de la 

investigación 

X 

    



 

87 
 

 

11 
Es apropiado para la 

recolección de información 
X 

    

12 
Están caracterizados según 

criterios pertinentes 
X 

    

13 
Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias 
X 

    

14 

Consistencia con las 

variables, dimensiones e 

indicadores 

X 

    

15 
La estrategias responde al 

propósito de la investigación 
X 

    

16 

El instrumento es adecuado 

al propósito de la 

investigación 

X 

    

17 

Los métodos y técnicas 

empleados en el tratamiento 

de la información son propios 

de la investigación científica 

X 

    

18 
Proporciona sólidas bases 

teóricas y epistemológicas 
X 

    

19 
Es adecuado a la muestra 

representativa 
X 

    

20 
Se fundamenta en 

bibliografía actualizada 
X 

    

VALORACIÓN FINAL  MB     
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JUICIO DE EXPERTOS 

I.DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres         : Dr. ALARCÓN DIAZ ORLANDO 

1.2. Grado académico                : Doctor en Ciencias de la Educación 

1.3. Documento de identidad  : 16427321 

1.4. Centro de labores             : Universidad Cesar Vallejo 

Colegio Nacional de “San José” de 

Chiclayo 

1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: Ficha de 

Observación 

1.6.Título de la Investigación: USO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE VAN 

HIELE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO DE FORMA Y MOVIMIENTO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” DEL 

CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE – CHONGOYAPE 2018. 

1.7. Autor del instrumento: Bach.  Charito Zumaeta Tuesta. 

En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
 
                                                     MB : Muy Bueno (4) 

                                                       B : Bueno         (3) 

                                                       R : Regular        (2) 

                                                      D : Deficiente    (1) 
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II.ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

N° 

 

INDICADORES 

CATEGORÍAS 

MB B R D 

01 La redacción empleada es clara y precisa X    

02 Los términos utilizados son propios de la investigación científica X    

03 Está formulado con lenguaje apropiado X    

04 Está expresado en conductas observables X    

05 Tiene rigor científico X    

06 Existe una organización lógica X    

07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación X    

08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación X    

09 Observa coherencia con el título de la investigación  X    

10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación X    

11 Es apropiado para la recolección de información X    

12 Están caracterizados según criterios pertinentes X    

13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias X    

14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores X    

15 La estrategias responde al propósito de la investigación X    

16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación X 
   

17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 

información son propios de la investigación científica 

X    

18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas X    

19 Es adecuado a la muestra representativa X    

20 Se fundamenta en bibliografía actualizada X    

VALORACIÓN FINAL MB    
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JUICIO DE EXPERTOS 

I.DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres   : Dr. Delgado Uriarte Celso 

1.2. Grado académico   : Doctor en Ciencias de la Educación 

1.3. Documento de identidad  : 40380383 

1.4. Centro de labores   : Universidad San Martín de Porres 

1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: Ficha de 

Observación 

1.6.Título de la Investigación: USO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE VAN 

HIELE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO DE FORMA Y MOVIMIENTO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” DEL 

CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE – CHONGOYAPE 2018. 

1.7. Autor del instrumento: Bach.  Charito Zumaeta Tuesta. 

En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
 
 
                                                     MB : Muy Bueno (4) 

                                                       B : Bueno         (3) 

                                                       R : Regular        (2) 

                                                       D : Deficiente    (1) 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

N° 

 

INDICADORES 

CATEGORÍAS 

MB B R D 

01 La redacción empleada es clara y precisa X    

02 
Los términos utilizados son propios de la investigación 

científica 
X 

   

03 Está formulado con lenguaje apropiado X    

04 Está expresado en conductas observables X    

05 Tiene rigor científico X    

06 Existe una organización lógica  X   

07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación X    

08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación X    

09 Observa coherencia con el título de la investigación  X    

10 
Guarda relación con el problema e hipótesis de la 

investigación 
X 

   

11 Es apropiado para la recolección de información X    

12 Están caracterizados según criterios pertinentes X    

13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias X    

14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores X    

15 La estrategias responde al propósito de la investigación X    

16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación X    

17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 

información son propios de la investigación científica 
X 

   

18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas X    

19 Es adecuado a la muestra representativa X    

20 Se fundamenta en bibliografía actualizada X    

VALORACIÓN FINAL MB    
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III.OPINIÒN DE APLICABILIDAD 

El instrumento fue aplicado tal como está elaborado. 

 

 

 

                ------------------------------------------ 

                                  Dr. CELSO DELGADO URIARTE 

              DNI: 40380383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 01 

PRE TEST Y POST TEST 

 
En esta prueba se evalúan cuatro capacidades sobre Geometría. Para evaluar cada 
capacidad utilizamos 25 ejercicios que se puntúan según se indican en cada uno: 
 

PUNTUACIÓN 

Respuesta acertada (4) 
 

 Respuesta equivocada(0) 
No asistió a la aplicación de pre-test (N/A) 

 La puntuación máxima es de 100 puntos. 

 
Tiempo de la prueba: 90 minutos 
 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
 

Institución Educativa: 
Apellidos y Nombres: ________________________________________        
Sección:  ___________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES: A continuación tienes 25 situaciones problemáticas, las 
cuales deberás de llenar los espacios en blanco o marca la respuesta correcta, 
para su resolución puedes hacer uso de cualquier estrategia heurística e incluso 
consultar con tu compañero de alado.    

LA PISCINA 

En una I.E. se desea construir la siguiente piscina. Observa 

 

15,00 
m 

1,50 
m 

8,00 
m 2,50 

m 

8,00 
m 

2,00 
m 

5,00 
m 
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Con esta información responde las preguntas 1), 2), 3) y 4) 

 

1. ¿Qué poliedros identificas en la forma de la piscina?  

a) Dos prismas rectangulares y uno triangular 

b) Un prisma 

c) Tronco de pirámide rectangular 

 

2. Si se desea cubrir las caras internas con mayólica de 0,30 m x 0, 30 m, 

¿cuántas mayólicas se necesitarán?  

a) 734 mayólicas. 

b) 1089 mayólicas. 

c) 1355 mayólicas. 

d) 2444 mayólicas. 

 

3. Si la piscina se debe llenar hasta 15 cm antes del borde, ¿cuánta cantidad 

de agua contendrá la piscina? 

a) 246 m3 

b) 256,8 m3 

c) 264 m3 

d) 282 m3  

RESERVORIO PARA AGUA DE LLUVIAS 

En una comunidad campesina para aprovechar el agua de las precipitaciones se 

construyó el siguiente reservorio. Observa: 

 
Tomado de: http://www.coeeci.org.pe/impulsan-la-siembra-y-cosecha-de-agua-para-

garantizar-la-seguridad-alimentaria-en-peru/ 

 

15 m 

15 m 

http://www.coeeci.org.pe/impulsan-la-siembra-y-cosecha-de-agua-para-garantizar-la-seguridad-alimentaria-en-peru/
http://www.coeeci.org.pe/impulsan-la-siembra-y-cosecha-de-agua-para-garantizar-la-seguridad-alimentaria-en-peru/
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La sección transversal del reservorio es el siguiente: 

 

Con esta información responde las preguntas 4), 5), 6) y 7) 

 

4. ¿Qué poliedro es el que tiene la forma del reservorio?  

a) Prisma trapezoidal recto 

b) Prisma cuadrangular recto 

c) Tronco de pirámide trapezoidal 

d) Tronco de pirámide cuadrangular 

 

5. Si el reservorio se construyó sobre un terreno llano, ¿cuántos metros cúbicos de 

tierra se tuvieron que remover al hacer la excavación?  

a) 369 m3 

b) 549 m3 

c) 640,5 m3 

d) 645,75 m3 

 

6. El reservorio se forra con una material impermeable en toda la superficie 

interna y sobresaliendo 0,5 m en todos los bordes. ¿Aproximadamente 

cuánto de este material se utilizó para este reservorio?  

a) 144 m2 

b) 195,44 m2 

c) 294,44 m2 

d) 324 m2 

 

7. Si luego de algunos días de precipitaciones se logró llenar el reservorio hasta 

una altura de 2,80 m, ¿cuántos metros cúbicos de agua contendrá el 

reservorio en esas condiciones? 

1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 12 

3,50 m 
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a) 489,22 m3 

b) 500,72 m3 

c) 510,30 m3 

 

PECERAS 

En una vidriería se fabrican estas peceras. Observa: 

 

Las peceras se construyen de vidrio y solo base inferior y lados laterales. 

Con esta información responde a las preguntas 8), 9), 10 y 11 

 

8. ¿En cuál de las peceras se empleará mayor cantidad de vidrio? 

a) Pecera 1 

b) Pecera 2 

c) Pecera 3 

 

9. Si se llena agua hasta una altura de 5 cm antes del borde en la pecera 3, 

¿cuánto de agua contendrá? 

a) 360,00 cm3 

b) 1575,00 cm3 

c) 20 460,30 cm3 

d) 23625,00 cm3 

 

10. Si se llena totalmente con agua la pecera 1 y luego se vierte el contenido en 

la pecera 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

a) El agua llegará hasta el borde de la pecera 2 

b) El agua quedará a 3cm del borde en la pecera 2. 

c) Sobrará una altura de 2 cm de agua en la pecera 1 

Pecera 1 Pecera 2 
Pecera 3 

30 cm 

30 cm 

30 cm 45 cm 

20 cm 
30 cm 

15 cm 15 cm 15 cm 

40 cm 

15 cm 15 cm 15 cm 
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d) Sobrará la tercera parte del agua en la pecera 1. 

 

COMEDERO DE ANIMALES 

 

Tomado de: http://www.elrincondelnorte.com.ar/productos/comederos/ 

Con esta información resuelve las preguntas 11, 12 y 13 

 

 

11. Este comedero tiene forma de: 

a) Prisma recto trapezoidal 

b) Prisma oblicuo trapezoidal 

c) Tronco de pirámide rectangular 

d) Tronco de pirámide trapezoidal 

 

12. Aproximadamente, ¿Cuánto de madera se utilizó en la elaboración de este 

comedero? 

a) 2,88 m2 

b) 2,90 m2 

c) 2,95 m2 

d) 3,91 m2 

 

2,40 
m 

0,60 
m 

0,40 
m 

0,50 
m 

http://www.elrincondelnorte.com.ar/productos/comederos/


 

100 
 

 

13. ¿Cuánto de comida contendrá este comedero si se llena hasta el ras de su 

borde superior? 

a) 0,6 m3 

b) 0,576 m3 

c) 0,72 m3 

d) 0,58 m3 

 

Observa la siguiente superficie de revolución: 

 

 

 

 

 

14. ¿Cuál de las siguientes figuras se utilizó para general la superficie mostrada? 

 
a) 
 

 

                                                     b)                                                     
 

 

 

 

  
 

 

c)                                   d) 
 

 

 

 

15. Un condominio que toma en cuenta la protección al medio ambiente, considera 

espacios de área verdes como se muestra en la figura de color gris. ¿Cuántos 

metros cuadrados se ha considerado para el área verde? 

 

 

 

Y 

X 
O 

Y 

O X 

Y 

X O 

Y 

X O 
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a) 376 m2  b) 560  m2  c) 360 m2  d) 368 m2  

 

 

16. Una empresa que elabora aceite ecológico de 500 ml desea empacar en cajas 

que contenga dos docenas de botellas. Si el diámetro de la botella es de 8 

cm, ¿cuál debe ser el área de la base de la caja?     

 

 

 

 

a) 1536 cm b) 64cm2 c) 4000 cm2  d) 1536 cm2 

 
PATIO DE HONOR 

El siguiente gráfico representa el patio de la I.E “Los heroes del Perú”. 

De la situación “Patio de Honor” responde las preguntas 17 y 18. 

 

17. ¿Cuántos m2 tiene el Patio de Honor?. 

a) 450 m2 

b) 331,5 m2 

c) 399,5 m2 

d) 360 m2 

 

18. Si el patio esta completamente lleno de estudiantes protestando contra el 

racismo, además por cada m2 hay 4 estudiantes, ¿Cuántos estudiantes hay 

en el Patio de Honor?   

28m 

20m 

4m 

4m 

4m 

16m 

Departamentos 

Departamentos 

Departamentos 
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a) 1598 estudiantes.  

b) 399 estudiantes. 

c) 400 estudiantes. 

d) 1596 estudiantes. 

 

19. El Sr. Gomez tuvo que vender parte de su terreno al estado por la construcción de 

una autopista que cruza su terreno, ¿cuántos metros cuadrados mide actualmente 

su propiedad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a). 60000m2  b) 58920m2  c) 61080m2  d)  58920m2 
 

CONJUNTO HABITACIONAL EL PROGRESO 

La siguiente figura representa el conjunto habitacional, en la cuál la parte 

sombreada representa la superficie que va ser cubierta de grass artificial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

300
m 

200
m 

5,4
m 

5,4
m 

viviendas 

viviendas 
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De la situación “Conjunto habitacional el Progreso” responde las preguntas 20. 
 

20. ¿Cuántos m2 de grass artificial deben comprar para cubrir toda la superficie 

destinado para área verde? 

a) 3437m2 

b) 3462m2 

c) 3107m2 

d) 3307m2 

Cuerpo geométrico 

Las siguientes figuras son consideradas cuerpos geométricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En Buenos Aires, el Obelisco San Nicolás es un ícono emblemático construido 
en 1936 con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. 
Actualmente es un Monumento Histórico Nacional, de la 
república Argentina. 
Datos: 
La altura del obelisco es 67,5 m 
La base tiene 6,80 m de lado y en la parte superior del 
cuerpo del Obelisco los lados de la base menor miden 
3,50 m cada uno. 
 
 
 
 
 
La altura de la parte superior (punta) y del cuerpo del Obelisco está en la relación 
de 2 a 23 
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A partir de la figura y con los datos obtenidos del obelisco, podemos resolver los 
ejercicios 21 y 22 

21. Qué cuerpos geométricos conforman el Obelisco: 

a) Cilindro y Cono 

b) Prisma y Cono 

c) Tronco de pirámide y Pirámide 

d) Tronco de pirámide y Prisma 

 

22. Marca el desarrollo adecuado que corresponde al Obelisco: 

    a)     b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      c)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Observa los poliedros platónicos y responde: ¿Cuáles son 

las características que presentan los poliedros platónicos?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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24. Braulio está enchapando con losetas la pared del baño de su casa. En la 

figura se muestra las 4 primeras filas que colocó. 

 

 

 

 

Considerando las filas de abajo hacia arriba, y las columnas de izquierda 

a derecha, y siguiendo el mismo patrón, ¿cuál es la loseta que iría en la 

intersección de la fila 9 y la columna 6? 
 

a) 

  c. 
 

b) 
 d. 
 

25. Observa la reja. ¿Qué transformación geométrica se 

aprecia en el detalle superior? 

 
a) Traslación 

b) Simetría central 

c) Simetría axial 

d) Rotación 

 
 
 
 


