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RESUMEN 

 

La investigación parte de la problemática que se tiene en el desarrollo de 

la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

(MINEDU, 2017), y como una alternativa se propone la aplicación del modelo de 

Van Hiele, con el objetivo de determinar si la aplicación del modelo de Van Hiele 

facilita el avance de los niveles de razonamiento geométrico de triángulos en los 

estudiantes del sexto ciclo (primer y segundo grado de secundaria) de educación 

básica regular. El tipo de investigación fue aplicada-tecnológico, empleando 

como métodos específicos: el experimental, estadístico e hipotético deductivo; 

con un diseño pre experimental con un solo grupo con pre y postest, conformado 

por 29 estudiantes del sexto ciclo de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro 

poblado de Viñas, distrito de Acobambilla, provincia y región de  Huancavelica, 

cuyas edades fluctúan entre los 11 y 16 años (ambos sexos), seleccionado de 

manera no probabilístico. Para el procesamiento y análisis de los resultados se 

aplicó la estadística inferencial y descriptiva; asimismo para la contrastación de 

las hipótesis se empleó la “t de student”; y para determinar la confiabilidad y 

validez del instrumento se empleó los estadígrafos del alfa de Cronbach, r 

Pearson, V de Aiken. Se concluye que la aplicación del modelo de Van Hiele 

facilitó avanzar de un nivel de razonamiento geométrico inferior (visualización) 

con un grado de adquisición de nula y baja adquisición a uno superior (análisis) 

con un grado de adquisición de intermedia y alta. 

 

Palabras Claves: Modelo Van Hiele, razonamiento geométrico, grados 

de adquisición. 



 
 

vi 

 

ABSTRACT 

 

The research starts from the a problematic has in the development of the 

competence to solve problems of form, movement and location (MINEDU, 2017), 

and as an alternative the application of the Van Hiele model is proposed, in order 

to determine if the application of the Van Hiele model facilitates the advancement 

of the levels of geometric reasoning of triangles in the students of the sixth cycle 

(first and second grade of high school) of regular basic education. The type of 

research was applied-technological, using as specific methods: the experimental, 

statistical and hypothetical deductive; with a pre-experimental design with a one 

group with pre and post test, conformed by 29 students of the sixth cycle of the 

"César Vallejo Mendoza" high school, whose ages fluctuate between 11 and 16 

years old (both sexes), selected in a non probabilistic. For the processing and 

analysis of the results, inferential and descriptive statistics were applied; also for 

the testing of the hypotheses the "t de student" was used; and to determine the 

reliability and validity of the instrument, the statisticians of Cronbach's alpha, r 

Pearson, V of Aiken, were used. It is concluded that the application of the Van 

Hiele model facilitated progressing from a level of lower geometric reasoning 

(visualization) with a degree of acquisition of null and low acquisition to a higher 

one (analysis) with a degree of acquisition of intermediate and high. 

 

 Keywords: Van Hiele model, geometric reasoning, acquisition degrees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es una contribución para el desarrollo de la 

competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

propuesta por el MINEDU (2017) en el currículo nacional de la educación básica 

regular mediante el modelo de Van Hiele (modelo holandés), que facilita avanzar 

los grados de adquisición de los niveles de razonamiento geométrico de los 

estudiantes, los fundamentos didácticos y teóricos del modelo están basados en 

las propuestas e investigaciones de los educadores españoles Adela Jaime y 

Ángel Gutiérrez (1990), Rosa Corberán y otros (1994). El modelo facilita a los 

estudiantes desarrollar de manera secuenciada sus niveles de razonamiento 

geométrico, para tener una solvencia conceptual para afrontar y resolver 

situaciones problemáticas que implican la aplicación de la geometría. La 

problemática esencial partió de los resultados de las evaluaciones a nivel 

institucional, regional (EREHUA – Huancavelica 2017) y nacional (ECE 2016) 

cuyos resultados muestran las deficiencias en el desarrollo de competencias 

como el de: resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

El modelo de Van Hiele tiene características jerárquicas y secuenciadas 

partiendo de la situación real del estudiante (grado de adquisición de un 

determinado nivel de razonamiento geométrico) permitiéndole a través de 

actividades elevar el nivel de razonamiento.  

Frente a ésta realidad surge la necesidad de identificar los grados de 

adquisición inicial de los estudiantes que fue de nula y baja adquisición en los 

tres primeros niveles de razonamiento, y para mejorar los grados de adquisición 

se aplicó el modelo de Van Hiele teniendo en cuenta las fases de aprendizaje 
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que permitió planificar y organizar de manera secuenciada las actividades 

propuestas en las sesiones de aprendizaje, con el propósito de avanzar en los 

niveles de razonamiento geométrico en los estudiantes del sexto ciclo de 

educación básica regular de una institución educativa del ámbito rural tipo 1.  

Las diversas actividades que se plantearon por cada fase de aprendizaje 

y a su vez según el nivel de razonamiento geométrico a desarrollar, ha permitido 

que los estudiantes sean los protagonistas de sus aprendizajes, mediante la 

experimentación, el uso de instrumentos de medición. La aplicación del modelo 

es relevante debido a que la educación en la actualidad ha cambiado 

radicalmente, entre los cambios más notables son los roles tanto del docente 

como del estudiante durante el proceso enseñanza - aprendizaje; al respecto los 

educadores Marc Prensky (2016) y Tony Wagner (2015) plantean reinventar la 

educación  donde  el docente debe ser una figura de refuerzo e instructor de 

resultados que permita potencializar los saberes de los estudiantes que están 

inmersos en una sociedad donde el conocimiento está a la distancia de un clic; 

por lo tanto los estudiantes necesitan desarrollar diversas competencias que les 

permitan insertarse de manera satisfactoria al mundo laboral y social, 

competencias como: pensar de manera crítica,  saber hacer buenas preguntas, 

trabajar de manera colaborativa, ser creativos y comunicarse de manera 

asertiva. 

En la investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿La aplicación del 

modelo de Van Hiele facilitará el avance de los niveles de razonamiento 

geométrico de triángulos en los estudiantes del sexto ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el año 2018? y de la misma manera los problemas 

específicos se plantearon por cada uno de los niveles de razonamiento 

geométrico, que para propósitos de la investigación se consideró los tres 

primeros niveles de los cinco que plantea el modelo de Van Hiele, y se plantearon 

de la siguiente manera: ¿Cuál es el grado de adquisición inicial y final en los tres 

primeros niveles de razonamiento geométrico que poseen los estudiantes del 

sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, 

Acobambilla – Huancavelica, antes y después de la aplicación del modelo de 

Van Hiele?, y asimismo se planteó una interrogante de tipo descriptiva: ¿Qué 

tipo de respuestas se muestran en las pruebas de entrada y salida que dieron 
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los estudiantes  del sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del 

centro poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica? 

Para responder a las interrogantes planteadas, se propuso como objetivo 

general: Determinar si la aplicación del modelo de Van Hiele facilita el avance de 

los niveles de razonamiento geométrico de triángulos en los estudiantes del 

sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, 

Acobambilla – Huancavelica, durante el año 2018; y como objetivos específicos: 

Identificar el grado de adquisición inicial y final en los tres primeros niveles de 

razonamiento geométrico que poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR de 

la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele; 

describir las respuestas de las pruebas de entrada y salida que dieron los 

estudiantes  del sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro 

poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica. 

El informe de investigación está organizado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I se detallan las aproximaciones teóricas acerca del modelo de 

Van Hiele, investigaciones precedentes, definición de los términos básicos, 

bases teóricas que fundamentan la investigación, las hipótesis tanto general 

como las específicas, las variables y su respectiva operacionalización. 

En el capítulo II se detalla acerca de la metodología empleada en la 

investigación, considerando el tipo y nivel de investigación, los métodos 

empleados, el diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de acopio de 

datos y su respectivo análisis y procesamiento de los resultados, así como la 

selección de la población y la muestra. 

En el capítulo III se detallan el procesamiento, análisis e interpretación de 

los grados de adquisición por cada nivel de razonamiento geométrico como son: 

Visualización, análisis y clasificación; describiendo las respuestas de algunos 

estudiantes para determinar el avance en los niveles de razonamiento 

geométrico de un nivel inferior a uno superior, así como los resultados globales 

de los grados de adquisición obtenidos en la prueba de entrada y salida; el 

proceso de la prueba del sistema de hipótesis. 

En el capítulo IV se discute acerca de los resultados obtenidos en función 

a los objetivos e hipótesis planteadas, de la misma manera la discusión con 
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respecto a los resultados obtenidos en anteriores investigaciones y finalmente 

se presentan los aportes e implicancias prácticas y teóricas de la investigación. 

La tesis finaliza con la presentación de las conclusiones a las que se 

arribaron, así mismo se proponen algunas sugerencias para seguir 

profundizando en la didáctica de la matemática, así como en la aplicación del 

modelo de Van Hiele, la referencia bibliográfica y la presentación de los anexos. 

 

                                                                         El investigador 
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CAPÍTULO I 

Fundamentos teóricos 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

A nivel internacional, se ubicó las siguientes investigaciones, por lo que 

se consideró como antecedentes: 

Moreno (2017) realizó la tesis titulada: “Una propuesta metodológica para 

la enseñanza de la geometría basada en el modelo de Van Hiele y fundamentada 

en el uso de las TIC”. Tesis doctoral en la Universidad de Granada, Portugal, con 

el objetivo de identificar las características de las prácticas que realizan los 

docentes de matemática del 6° grado de Porto Amboim, provincia de Cuanza 

Sur, como también las tareas de trabajo, los materiales utilizados y si existe la 

utilización de algún componente TIC, concluyendo que los docentes en su 

mayoría utilizan la metodología tradicional donde se enseña con ejercicios 

básicos y con la memorización de algoritmos para resolver ejercicios teniendo 

un gran problema con el aprendizaje de conocimientos conceptuales en relación 

a la geometría, entonces con este resultado se propone el modelo de Van Hiele 

como una propuesta diseñada para mejorar el aprendizaje conceptual, sirviendo 

de base a los docentes de geometría, y la utilización de las TIC para la motivación 

de los estudiantes. 

Prat (2015) realizó la tesis titulada: “Extensión del Modelo de Van Hiele al 

concepto de área”. Tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, 

España, con el objetivo de extender el modelo de Van Hiele al concepto de área 

formulando descriptores y sugiriendo acciones metodológicas que favorecen el 

progreso en el nivel de razonamiento, logrando demostrar que el modelo de van 

Hiele es capaz de describir el proceso de razonamiento en otro pilar más del 
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análisis matemático, asimismo se logró describir el nivel de razonamiento en el 

que se encontraban los estudiantes universitarios (nivel 1 y 2), evidenciando que 

determinadas rutinas presentes en los sistemas educativos no favorecen el 

correcto aprendizaje de los conceptos, razón por la cual un porcentaje 

considerable de la muestra no alcanzó el nivel 3 (clasificación). 

Venegas (2015) realizó la tesis titulada: “Niveles de razonamiento 

geométrico de Van Hiele al resolver problemas geométricos: un estudio con 

alumnos de 13 a 16 años en Cantabria”. Esta tesis fue presentada para optar al 

grado de magíster en formación del profesorado de educación secundaria en la 

Universidad de Cantabria, España, con el objetivo de identificar el nivel de 

razonamiento geométrico según el modelo de Van Hiele de 31 estudiantes, 

cuyas edades varían entre 13 y 16 años, de los cuales 17 estudiantes 

pertenecían a 2º ESO, y 14 estudiantes a 4º ESO de la ciudad de Santander 

(España); así como de dar a conocer y difundir el modelo Van Hiele como una 

propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría. Como resultado se 

obtuvo que los estudiantes llegaron a los niveles 1 y 2 según el modelo de Van 

Hiele y algunos estudiantes llegaron al nivel 3, además que los estudiantes de 

4° ESO fueron los que alcanzaron llegar a niveles relativamente superiores a los 

estudiantes de 2° ESO. Concluyendo que la propuesta del modelo de Van Hiele 

es efectiva para el desarrollo de adquisición de conocimientos conceptuales de 

la geometría de manera progresiva a medida que se va avanzando de grado. 

Cabello (2013) realizó la tesis titulada: “La modelización de Van Hiele en 

el aprendizaje constructivo de la geometría en primero de la educación 

secundaria obligatoria a partir de Cabri”. Tesis doctoral en la Universidad de 

Salamanca, España, con el objetivo de implementar la modelización teórica del 

modelo de Van Hiele a partir del aprendizaje constructivo a través del software 

Cabri en el currículo de 1º ESO, comprobando la eficacia de la enseñanza de la 

geometría con el modelo didáctico y el uso del software Cabri, asimismo se logró 

que los estudiantes razonen correctamente tanto en el nivel de Visualización 

como en el nivel de Análisis. 

López de Silanes (2013) realizó la tesis titulada: “Didáctica de la 

geometría: análisis de la enseñanza de la geometría a partir de un estudio de 

campo según el modelo de Van Hiele”. Tesis doctoral en la Universidad 

Complutense de Madrid, España, con el objetivo de determinar la  eficacia  del 
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sistema  educativo  español en relación  con  la  enseñanza  de  la  geometría, 

esto se llevó a cabo analizando los libros de enseñanza en el nivel primario, 

secundario y bachillerato, además de realizar pruebas a un grupo de estudiantes 

como también comparaciones con la metodología de educación en otros países 

y al interior de España, basándose exclusivamente en el Modelo Van Hiele. El 

estudio se efectuó con 110 estudiantes del segundo curso de educación primaria 

en la facultad de formación del profesorado de una institución superior y a 

estudiantes de cuatro colegios. Después de la investigación arribo a la 

conclusión de que los estudiantes de secundaria en España han estado en 

desventaja en comparación con los niveles de razonamiento adquiridos por los 

estudiantes en Taiwán, debido a que el sistema curricular implementado en el 

sistema educativo de Taiwán con el modelo Van Hiele para el aprendizaje y 

enseñanza de la geometría, demuestra que es una propuesta eficaz y que 

además de Taiwán ya otros países han optado por incluir este modelo en su 

sistema educativo, tal como lo demuestra las diversas investigaciones que se ha 

generado en los campos conceptuales de la geometría. 

Maldonado (2013) realizó la tesis titulada “Enseñanza de las simetrías con 

uso de geogebra según el modelo de Van Hiele”. Esta tesis fue presentada para 

obtener el grado de magíster en educación: Informática Educativa, en la 

Universidad de Chile, con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

el aprendizaje de las simetrías de los estudiantes de primero medio y el uso de 

guías de aprendizaje que incluye el modelo de Van Hiele con el software 

geogebra. Esta investigación se realizó en el colegio Echaurren de Maipú, con 

estudiantes de tres cursos de primero y medio donde sus edades varían entre 

14 y 15 años. La didáctica que se utilizo fue aplicar a un grupo la enseñanza 

tradicional, a otro la enseñanza con el modelo de Van Hiele y al último grupo se 

aplicó el modelo de Van Hiele añadiendo el uso del software geogebra. La 

conclusión a la que arribó, fue que el grupo que trabajo con el modelo de Van 

Hiele y el software geogebra un mayor porcentaje de los estudiantes alcanzo el 

nivel 3, demostrando que la metodología del modelo de Van Hiele tiene una 

influencia positiva y adecuada para el aprendizaje de los diferentes objetos de la 

geometría. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, se ubicó las siguientes investigaciones, por lo que se 

consideró como antecedentes: 

Checya (2015) realizó la tesis titulada: “Comprensión del objeto triángulo 

en estudiantes del sexto grado de primaria a través de una propuesta basada en 

el modelo Van Hiele”. Esta tesis fue presentada para obtener el grado de 

magíster en enseñanza de las matemáticas, en la PUCP – Perú, con el objetivo 

de examinar la evolución del nivel de razonamiento respecto al tema de 

triángulos en los estudiantes de sexto grado mediante la propuesta didáctica del 

modelo Van Hiele incluyendo algunas actividades la aplicación del software 

geogebra. La muestra ha estado constituido por estudiantes del sexto grado “B” 

de la I.E. N° 57002- 2 de Mayo UGEL Canchis - Sicuani, provincia de Canchis, 

región del Cusco. La metodología utilizada fue la aplicación de actividades 

didácticas del modelo de Van Hiele. Concluyendo que existe una creciente 

evolución en el nivel de razonamiento respecto al tema de triángulos aplicando 

el modelo de Van Hiele debido a que los estudiantes evaluados que se 

encontraban en el nivel 0 llegaron al nivel 1 después de la aplicación. 

Flores (2015) realizó la tesis titulada: “Implementación de estrategias 

metodológicas para mejorar el desarrollo del pensamiento geométrico en los 

estudiantes del 3ro de secundaria de la institución educativa “Edgar Valer Pinto”, 

Tamburco, Abancay, 2013 – 2015”. Esta tesis se presentó para obtener el título 

profesional de segunda especialidad en Didáctica de la Matemática en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, con la finalidad de 

mejorar el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la institución educativa “Edgar Valer Pinto”, 

Tamburco. Concluyendo que el modelo de Van Hiele es una de las propuestas 

pedagógicas que permite mejorar los niveles de razonamiento geométrico 

mediante las actividades secuenciadas, asimismo se ha logrado incrementar el 

interés por la geometría en los estudiantes facilitando avanzar de un nivel inferior 

a su inmediato superior. 

Jara (2015) realizó la tesis titulada: “Niveles de razonamiento según el 

modelo de Van Hiele que alcanzan los estudiantes del primer año de secundaria 

al abordar actividades sobre paralelogramos”. Esta tesis fue presentada para 

obtener el grado de magíster en enseñanza de las matemáticas en la PUCP – 
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Perú, con el objetivo de señalar las condiciones pedagógicas que tienen los 

estudiantes bajo el uso del software geogebra y la aplicación  del modelo de Van 

Hiele, arribando a la conclusión de que el modelo Van Hiele haciendo uso del 

software mejora significativamente el aprendizaje de la geometría en el campo 

conceptual de cuadriláteros. 

Santos (2014) realizó la tesis titulada: “El modelo Van Hiele para el 

aprendizaje de los elementos de la circunferencia en estudiantes de segundo de 

secundaria haciendo uso del geogebra” Tesis para obtener el grado de magíster 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la finalidad de determinar los  

niveles  de  razonamiento de los estudiantes del 2° grado  de  secundaria, luego 

de la aplicación del  modelo  Van  Hiele,  con respecto al tema de circunferencias, 

teniendo como apoyo tecnológico el software geogebra. La investigación se 

realizó en el 2° “A” de educación secundaria, que engloba a 8 estudiantes de la 

I.E.  N°2094 “Inca Pachacútec” de San Martín de Porres, Lima – Perú, logrando 

demostrar que la propuesta de Van Hiele facilitó que los estudiantes pasen del 

nivel 0 al nivel 1 del razonamiento geométrico, con miras de llegar al nivel 2, 

validando que el modelo Van Hiele es una propuesta eficaz para la enseñanza – 

aprendizaje de la geometría. 

Maguiña (2013) realizó la tesis titulada: “Una propuesta didáctica para la 

enseñanza de los cuadriláteros basada en el modelo Van Hiele”. Esta tesis se 

presentó para obtener el grado de magíster en Enseñanza de las Matemáticas 

en la PUCP – Perú, con el objetivo de elaborar una propuesta didáctica, basado 

en el modelo Van Hiele, para lograr que los estudiantes del 4° grado de 

secundaria lleguen al nivel de clasificación, utilizando el software geogebra. Esta 

investigación se realizó con estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E.P. 

Buenas Nuevas que pertenece a la UGEL 03, San Miguel, Lima – Perú, 

demostrando que la propuesta didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros 

siguiendo los pasos que propone el modelo de Van Hiele y con el uso del 

software geogebra, ha facilitado que los estudiantes avancen en los grados de 

adquisición del nivel de visualización pasando de intermedia a alta; así mismo 

en el nivel de análisis pasaron de un grado de adquisición baja a intermedia, 

validándose que la propuesta elaborada resulta muy eficaz para el aprendizaje 

de los cuadriláteros. 



 
 

26 

 

1.2. Bases teóricas de la investigación 

1.2.1. Teorías psicopedagógicas del aprendizaje de la geometría  

La enseñanza de la geometría en la matemática tiene como finalidad 

desarrollar competencias en los estudiantes para comprender la geometría como 

“la ciencia del espacio, vista esta como una herramienta para describir y medir 

figuras, como base para construir y estudiar modelos del mundo físico y 

fenómenos del mundo real” (Hernández y Villalba, 2001). Asimismo Castiblanco, 

Urquina, Camargo y Acosta (2004) señalan que “el desarrollo histórico de la 

geometría ha estado relacionado con actividades humanas, sociales, culturales, 

científicas y tecnológicas” ambos citados por Gamboa y Ballestero (2010, p. 

126). Por lo tanto el aprendizaje de la geometría permite a los estudiantes  

desenvolverse en su entorno social adecuadamente buscando soluciones a 

situaciones problemáticas de su contexto, desarrollando su razonamiento y 

creatividad. 

Siguiendo las ideas del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) se debe de prestar una especial atención al desarrollo de las 

competencias y capacidades, en el cual el estudiante debe saber desarrollar 

ciertos procesos como: “Formular situaciones matemáticamente; emplear 

conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos; interpretar, 

aplicar y evaluar los resultados matemáticos” (Informe nacional PISA 2015, p. 

75). De manera análoga el nuevo currículo nacional (2017) propone que los 

estudiantes deben desarrollar competencias matemáticas que les permitan 

afrontar de manera exitosa diversas situaciones problemáticas en contextos 

intramatemático o extramatemáticos, los cuales son: “Resuelve problemas de 

cantidad; resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio; resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización; resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre” (Currículo Nacional 2017, p. 41). 

La competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización permite a los estudiantes movilizar las capacidades de trabajar los 

conceptos de: crecimiento, cambio, forma, espacio, dependencia, relaciones, 

azar, relaciones, razonamiento deductivo, etc. son este tipo de acepciones que 

se desarrollan en la geometría, tal como lo manifiesta Jone (2002) citado por 

Gamboa y Ballestero (2010, p. 126), que la geometría contribuye a desarrollar 

en los estudiantes “habilidades para visualizar, pensar críticamente, intuir, 
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resolver problemas, conjeturar, razonar deductivamente, argumentar de manera 

lógica en procesos de prueba o demostración”. Desarrollando en los estudiantes 

un razonamiento lógico (inductivo y deductivo) que es capaz no solo de resolver 

problemas sino que el de justificar los procesos que realiza por su carácter 

axiomático de la geometría, formalizándose de manera secuencial un 

razonamiento geométrico. 

En las últimas décadas a través de diversas investigaciones educativas 

relacionadas a la enseñanza y aprendizaje de la matemática y las teorías 

psicopedagógicas, están marcando pautas para abordar de manera adecuada la 

didáctica de la matemática y de manera específica la didáctica de la geometría, 

destacando las investigaciones realizadas por Bruno D´Amore (2005, 2006, 

2008), Martha Fandiño (2009), Juan Godino (2002) entre otros, por lo que es 

necesario identificar los aspectos psicopedagógicos implicados con el proceso 

de  aprendizaje y enseñanza de la geometría, tal como lo manifiesta Braga 

(1991): 

Las dos escuelas psicopedagógicas que más ideas han aportado respecto 
al aprendizaje de la Geometría han sido la escuela Piagetiana y la de los 
esposos Van Hiele que aunque publicaron sus estudios e investigaciones 
con anterioridad a los años 60 del siglo pasado, no fue sino hasta los años 
90 que salieron a la luz y que habían sido ignoradas hasta entonces. 
(Vílchez, 2004, p. 35)  
La propuesta de los esposos Van Hiele han sido estudiados ampliamente 

por los educadores españoles Ángel Gutiérrez (1990, 1992, 1994, 2013), Claudi 

Alsina (2008), Adela Jaime (1990, 1992, 2013), Rosa Corberán (1994) que 

demostraron la importancia del modelo de Van Hiele proponiendo una didáctica 

propia de la geometría.  

Sin embargo los aportes de Jean Piaget y sus seguidores han sido 

considerados en las propuestas curriculares de varios países, en especial en 

España y en países latinos como Venezuela, Argentina, Perú y entre otros. 

En los años 1950, los esposos Van Hiele laboraban como docentes del 

curso de geometría en una institución secundaria de Holanda y a partir de sus 

observaciones de los logros y dificultades que se presentaban de manera regular 

en los estudiantes propusieron un modelo que orienta el trabajo de los profesores 

en el aula para mejorar los niveles de razonamiento geométrico y por otra parte 

el modelo trata de explicar cómo es el progreso de los niveles de razonamiento 

geométrico en los estudiantes de un  nivel inferior a uno superior. Por lo que el 
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modelo que los esposos Van Hiele propusieron tiene dos componentes 

principales: Los niveles de razonamiento geométrico que explica cómo se 

produce el desarrollo del lenguaje geométrico y la calidad de los aprendizajes en 

los diversos campos conceptuales de la geometría y las fases de aprendizaje 

que marcan orientaciones para la secuenciación de actividades para el 

aprendizaje - enseñanza de la geometría.  

La siguiente tabla resume las principales corrientes psicopedagógicas que 

proponen modelos para el aprendizaje y enseñanza de los campos conceptuales 

de la geometría, con sus respectivos representantes.  

 

Tabla 1.                                                                                                                                 
Teorías psicopedagógicas del aprendizaje de la geometría 

Teorías psicopedagógicas 

del aprendizaje 

(Geometría) 

Principales Representantes 

Teorías cognitivas 

Entre los que se resaltan: 

• De la Gestalt y psicología fenomenológica: Köhler, Kofka, Maslow, 

Rogers, Whertheimer. 

• Psicología genética - cognitiva: J. Piaget, D. Ausubel, J. Bruner. 

• Psicología genética - dialéctica: Vygotsky, Luria y otros. 

Modelo de Van Hiele Dina Van Hiele-Geldof y Pierre M. Van Hiele. 

Fuente: Vílchez (2004, p. 37). Enseñanza de la geometría con utilización de recursos multimedia 

 

Ante la interrogante del ¿Por qué enseñar geometría?, se considera que 

la respuesta de Alsina y otros (1995), citado por Bressan y Otros (2013) 

manifiestan que:  

El punto clave de la problemática de la educación geométrica radica en el 
hecho de que el conocimiento geométrico y espacial emerge de la toma 
de conciencia y de la exposición y expresión de la dinámica de las 
imágenes mentales. Así, la complejidad de la educación geométrica a 
diferencia de otras ramas de la matemática radica en la omnipresente e 
inevitable dialéctica entre la conceptualización y visualización o, dicho de 
otro modo, entre la experimentación y la demostración. De esta manera, 
la geometría puede ser considerada como búsqueda de modelos guiada, 
tanto por el “ojo visual” como por el “ojo de la mente”. (p. 116) 
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1.2.2. El modelo de Van Hiele 

El modelo de Van Hiele es un modelo didáctico producto de una 

representación simplificada del quehacer didáctico en el que está involucrado el 

desarrollo y descripción del razonamiento geométrico y la propuesta didáctica 

para la enseñanza- aprendizaje de la geometría. 

Por su parte Vargas y Gamboa (2013, p. 91) manifiesta que “el modelo de 

razonamiento geométrico de Van Hiele es un modelo de enseñanza y 

aprendizaje que brinda la posibilidad de identificar las formas de razonamiento 

geométrico”. 

Un modelo didáctico se construye de manera similar a los modelos 

matemáticos, tal como se puede observar en la siguiente figura, en el cual se 

observa la construcción de un modelo didáctico. 

 

Figura 1. Creación y utilización de un modelo didáctico 

Fuente: Adaptado de Jaime y Gutiérrez. (1990, p. 302). Una propuesta de fundamentación para 

la enseñanza de la geometría 

 

Para la elaboración y aplicación de un modelo didáctico se debe tener 

cuidado, debido a que los elementos de estudio son estudiantes que no 

presentan regularidades en el desarrollo de sus competencias y capacidades, 
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que por lo general están condicionados a ciertas circunstancias como: Estado 

emocional, alimentación, motivación, salud, etc. 

Respecto al modelo de Van Hiele los educadores españoles Jaime y 

Gutiérrez (1990) sintetizan las ideas principales del modelo de la siguiente 

manera: 

 Es posible identificar diferentes niveles de razonamiento en los 

discentes respecto a un campo temático en la geometría. 

 Un estudiante sólo podrá comprender aquellos conceptos que 

correspondan a su nivel de razonamiento geométrico. 

 Un concepto matemático no podrá ser aprendido, sino se le enseña al 

estudiante de acuerdo a su nivel actual de razonamiento geométrico, 

por lo que será necesario desarrollar y esperar a que alcance el nivel 

de razonamiento requerido para abordarla. 

 No es posible enseñar a un estudiante a razonar de una determinada 

manera. Pero sí es posible ayudarlo a través de una enseñanza 

adecuada de la geometría, para que desarrolle y avancé lo antes 

posible a razonar de una manera más adecuada. (p. 305) 

 

De acuerdo a las ideas principales planteadas, se concluye que existe una 

diferencia entre las teorías del aprendizaje Piagetana y de los esposos Van Hiele. 

Jean Piaget planteó que el desarrollo del razonamiento está relacionado con la 

madurez biológica del estudiante, mientras que la propuesta de los esposos Van 

Hiele considera que los niveles de razonamiento son procesos independientes 

de la madurez biológica, por lo que un docente mediante la propuesta de 

actividades adecuadas y significativas, puede desarrollar y mejorar los diversos 

niveles de razonamiento geométrico del estudiante; a continuación se presenta 

una tabla que muestra las semejanzas y diferencias entre ambas corrientes 

psicopedagógicas. 
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Tabla 2.                                                                                                                             
Comparación entre las teorías de Van Hiele y Jean Piaget 

Comparación/ 

Teorías 
Piaget Van Hiele 

Diferencias 

- Teoría del desarrollo.  

- Se asume que el proceso de 

aprendizaje está relacionado con la 

madurez bilógica (estadios).  

 

- Escasa importancia al lenguaje 

geométrico.  

 

- La dificultad en la enseñanza de la 

geometría es un problema de carácter 

epistemológico.  

- Teoría de aprendizaje.  

- Es una propuesta para el aprendizaje y 

enseñanza de la geometría (Fases de 

aprendizaje), por lo tanto se debe de 

considerar estrategias y actividades 

pertinentes para desarrollar 

adecuadamente los niveles de 

razonamiento en los estudiantes.  

- Es muy importante considerar el 

lenguaje geométrico de los estudiantes 

por cada nivel de razonamiento.  

- La dificultad para la enseñanza de la 

geometría es un problema meramente 

de carácter didáctico.  

Semejanzas 

El desarrollo de conceptos 

geométricos y espaciales pasa del 

inductivo y cualitativo hacía 

razonamientos más deductivos y 

abstractos.  

El desarrollo del razonamiento se da de 

lo inductivo y cualitativo hacia lo 

deductivo y abstracto.  

Fuente: Vílchez. (2004, p. 54). Enseñanza de la geometría con utilización de recursos multimedia 

 

A partir de la información presentada acerca del modelo se puede concluir 

acerca de la relevancia y pertinencia para la enseñanza de la geometría, 

aportando de manera significativa a la construcción de una didáctica propia, 

resaltando los procesos pedagógicos que se dan en una sesión de aprendizaje 

siendo el protagonista de los aprendizajes el propio estudiante y cumpliendo el 

docente el rol de monitoreo y seguimiento de dichos aprendizajes proponiendo 

actividades significativas, el modelo de Van Hiele en los últimos 10 años se está 

incorporando en la práctica pedagógica del docente peruano de manera 

paulatina, a través de las rutas del aprendizaje (2015) y los manuales del docente 

(2016) elaborados y distribuidos por el MINEDU.  

 

1.2.3. Los niveles de razonamiento geométrico propuesto por el modelo 

de Van Hiele 

Los aportes de los esposos Van Hiele han tenido un aporte significativo 

en la construcción de la didáctica de la geometría, propuesta que permite 

comprender y orientar el desarrollo del razonamiento geométrico de los 

estudiantes de los diversos niveles de la educación básica regular, en especial 
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en los niveles de primaria y secundaria, tal como lo demuestra diversas 

investigaciones y en los diversos campos conceptuales de la geometría. 

El modelo propone cinco niveles de razonamiento geométrico 

jerarquizados, en el cual cada nivel describe el dominio y la comprensión de las 

nociones y capacidades geométricas en los diversos campos conceptuales de la 

geometría.  

A continuación se describe las características esenciales de los cinco 

niveles de razonamiento geométrico, siendo una síntesis de los escritos de Jaime 

y Gutiérrez (1990), Corberán y otros (1994), Afonso (2003) y Vílchez (2004). 

 

a) Nivel 0: Visualización o reconocimiento  

Según Jaime y Gutiérrez (1990), en este nivel los estudiantes: 

- Tienen una percepción global de las figuras, describen a una figura 

considerando características meramente visuales, por ejemplo un triángulo 

es una figura que tiene 3 esquinas. 

- Tienen una percepción individual de las figuras, por lo que consideran que 

las figuras son independientes, el estudiante no busca relaciones, 

características comunes o diferentes, impidiéndole generalizar 

características y propiedades de las figuras geométricas. 

- Se limitan a describir solo el aspecto físico de las figuras; los reconocimientos, 

diferenciaciones o clasificaciones de figuras que realizan se basen en 

semejanzas o diferencias físicas globales entre ellas. 

- No suelen reconocer explícitamente las partes de que se componen las 

figuras ni sus propiedades matemáticas. 

- Emplean un lenguaje geométrico deficiente e impreciso, generalmente 

utilizan frases como “…se parece a…”, “…tiene forma de…”, etc. 

 

b) Nivel 1: Análisis 

Según Corberán y otros (1994), en este nivel los estudiantes: 

- Tienen la capacidad de señalar los elementos y propiedades matemáticas 

que tienen las figuras geométricas. 

- Señalan propiedades matemáticas mediante la observación y 

experimentación, asimismo formular generalizaciones de dichas propiedades 

a todas las figuras de la misma familia. 
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- Realizan definiciones de un objeto geométrico como un listado de 

propiedades necesarias para identificar la figura, en vez de determinar 

propiedades necesarias y suficientes.  

- No comprenden la necesidad ni la importancia de las definiciones. 

- No son capaces de relacionar unas propiedades con otras, por lo que no 

pueden realizar clasificaciones lógicas de figuras en base a sus elementos o 

propiedades. 

 

c) Nivel 2: Clasificación, ordenación o deducción informal 

Según Corberán y otros (1994), en este nivel los estudiantes: 

- Reconocen que las propiedades se deducen de otras y de deducir esas 

implicaciones. 

- Pueden realizar clasificaciones de las figuras en base a sus propiedades o 

relaciones ya conocidas. 

- Siguen apoyando su razonamiento lógico en la manipulación. 

- Reconoce la importancia de las definiciones matemáticas y pueden dar 

definiciones matemáticamente correctas.  

- Definen correctamente a las figuras geométricas, y pueden aceptar formas 

equivalentes de una definición. 

- Emplea y comprende adecuadamente las cuantificaciones universales, tales 

como: Para todo, algunos, ninguno. 

- Comprenden las demostraciones realizadas por el docente o explicadas en 

algún texto escolar, así como repetir y adaptarla. 

 

d) Nivel 3: Deducción formal 

Según Jaime y Gutiérrez (1990), en este nivel los estudiantes: 

- Emplean un lenguaje geométrico formal y preciso para definir, clasificar y 

demostrar propiedades. 

- Realizan demostraciones mediante razonamientos deductivos formales. 

- Pueden desarrollar y comprender las demostraciones formales acerca de las 

diversas propiedades de la geometría.  

- Realizan conjeturas e intentan verificar dichas conjeturas, empleando 

demostraciones. 



 
 

34 

 

- Tienen la capacidad de aceptar la existencia de definiciones equivalentes y 

realizar su respectiva demostración. 

- Tiene la capacidad para entender la estructura axiomática de las 

matemáticas: axiomas, definiciones, teoremas, etc. 

 

e) Nivel 4: Rigor 

Según Corberán y otros (1994), en este nivel los estudiantes: 

- Pueden trabajar y entender diversos sistemas axiomáticos distintos a la 

geometría euclidiana. 

- Tienen la capacidad para identificar la consistencia de un sistema de 

axiomático de la geometría. Asimismo la capacidad de comparar diferentes 

sistemas axiomáticos y justificar acerca de su equivalencia. 

- Son capaces de prescindir de cualquier soporte concreto para desarrollar su 

actividad matemática. 

 

A. Características de los niveles de razonamiento geométrico 

Una de las características más relevantes del modelo de Van Hiele es el 

uso del lenguaje geométrico que el estudiante emplea, debido a que un 

determinado lenguaje geométrico de acuerdo a sus características pertenece a 

un determinado nivel de razonamiento, para lo cual es necesario que se 

construyan conceptos y relaciones que permitirán ser la base para el desarrollo 

de los siguientes niveles de razonamiento, y así sucesivamente; sin embargo 

está situación espiralada del pensamiento no se cumple en el último nivel de 

razonamiento geométrico denominado “rigor”, razón por la cual en la práctica 

pedagógica no es posible ser desarrollado en la aulas de la educación básica 

regular. 

De la misma manera es necesario tener en cuenta que las características 

de los niveles de razonamiento no son incompatibles o independientes, es decir 

que la adquisición de un nivel no supone la necesidad de anular y olvidar las 

habilidades de razonamiento propias del nivel precedente, a continuación se 

resume las principales características del modelo de Van Hiele elaborado por 

Crowley (1989), tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 



 
 

35 

 

Tabla 3.                                                                                                                              
Características del modelo de Van Hiele 

Características del modelo de Van Hiele 

 

1. Secuencial 

 

Es necesario avanzar en orden por cada uno de los niveles, es decir, que no se 

puede producir saltos en el desarrollo del razonamiento geométrico.  

2. Progresivo 

 

El avance de un nivel de razonamiento a otro nivel, es imprescindible haber 

adquirido las competencias y capacidades del nivel anterior.  

3. Intrínseco- 

Extrínseco 

Los conocimientos, capacidades adquiridas en un determinado nivel, 

ayudaran como base para desarrollar el siguiente nivel de razonamiento.  

 

4. Lingüística 

 

Cada nivel de razonamiento tiene su propio lenguaje geométrico, es decir que 

cada palabra en diferentes niveles puede tener diferentes significados, por lo 

que existe una estrecha relación entre el lenguaje y los niveles.  

 

5. Emparejamiento 

 

Para desarrollar correctamente un determinado nivel es necesario conocer el 

nivel actual de los estudiantes (saberes previos), y por lo tanto las fases de 

aprendizaje se deben de adaptar para dicho nivel, de lo contrario no será 

posible el desarrollo de dicho nivel.  

Fuente: Vilchéz. (2004, p. 49). Enseñanza de la geometría con utilización de recursos multimedia 

 

1.2.4. Las fases de aprendizaje según el modelo de Van Hiele 

La propuesta del modelo de Van Hiele busca que los niveles de 

razonamiento se avancen de un nivel inferior a uno superior y este objetivo 

depende en mayor porcentaje de la manera como se enseña, es decir de la 

didáctica, por lo que es muy relevante la organización y planificación de las 

sesiones de aprendizaje, las actividades significativas y los materiales 

didácticos. 

Las fases de aprendizaje que propone el modelo son cinco, los cuales se 

describe de manera lacónica a continuación a partir de los escritos de Jaime y 

Gutiérrez (1990), Corberán y otros (1994), Afonso (2003) y Vílchez (2004). 

 

a) Fase 1: Información e interrogación (Jaime y Gutiérrez, 1990) 

Esta fase permite identificar los saberes previos de los estudiantes, 

además, tal como lo planteó Ausubel: “Si tuviera que reducir toda la Psicología 

Educativa a un solo principio diría lo siguiente: el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno/a sabe. Averígüese esto y enséñese 

en consecuencia” (Ausubel, 1995, p. 1). 

Es una fase donde se plantea preguntas para determinar el punto de 

partida de los estudiantes y plantear actividades pertinentes para continuar con 

las siguientes fases. 
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b) Fase 2: Orientación dirigida (Jaime y Gutiérrez, 1990) 

En esta fase se inician a desarrollar el campo temático de estudio con 

mayor profundidad, plantear actividades debidamente secuenciadas, en el cual 

los estudiantes puedan experimentar, realizar mediciones, descubrir, 

comprender, asimilar, aplicar, etc. los conceptos, propiedades, relaciones, etc. 

de los diversos objetos matemáticos que se desarrollan en los diferentes campos 

conceptuales de la geometría, que serán motivo de su aprendizaje en un 

determinado nivel de razonamiento geométrico. 

 

c) Fase 3: Explicación o explicitación (Jaime y Gutiérrez, 1990) 

Es una fase en el cual los estudiantes intercambian sus aprendizajes, 

experiencias entre pares y la guía del docente, el rol de docente es la de un 

mediador, orientador, modelador y monitorear el lenguaje geométrico que 

emplean los estudiantes para realizar las respectivas correcciones conforme a lo 

corresponde a un determinado nivel de razonamiento geométrico. 

Es una fase que se desarrolla de manera transversal en todas las demás 

fases, sin embargo es necesario considerar un tiempo para promover un 

conversatorio en el que los estudiante tengan la oportunidad de justificar y 

exponer sus ideas acerca de los temas estudiados. 

 

d) Fase 4: Orientación libre (Jaime y Gutiérrez, 1990) 

Es el momento en que se plantean actividades más complejas 

fundamentalmente referidas a la aplicación de lo aprendido en las actividades 

anteriores, respecto a contenidos como el lenguaje geométrico. 

Es una de las fases en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de 

aplicar y combinar sus conocimientos, por lo que las actividades propuestas se 

recomienda que sean abiertas, para que los estudiantes tengan la opción de 

elegir diversos caminos para darle solución y promover las justificaciones 

razonables de sus respuestas empleando un lenguaje geométrico adecuado. 

 

e) Fase 5: Integración (Jaime y Gutiérrez, 1990) 

En esta fase no se recomienda presentar a los estudiantes situaciones y/o 

conocimientos nuevos, sino que sólo se les solicita a los estudiantes que puedan 

realizar resúmenes, organizadores de los contenidos trabajados en las 
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anteriores fases, es una fase que consolida todo lo trabajado. Es una fase en el 

cual el estudiante construye una red conceptual de conocimientos aprendidos o 

mejorados que sustituya a la red conceptual que tenía anteriormente. 

En esta fase también es posible estructurar actividades que permitan 

apoyar a los estudiantes que presenten alguna dificultad en el desarrollo de sus 

competencias y capacidades, asimismo en la rutas de aprendizaje para el sexto 

ciclo (MINEDU, 2015, p.97) menciona que en esta fase “el docente debe 

presentar una síntesis de lo que los estudiantes han trabajado y aprendido para 

revisar, integrar y diferenciar los conceptos, propiedades, procedimientos, etc”. 

 

A. Características de las fases de aprendizaje  

Hay algunas características que se deben de considerar antes de planear 

las actividades para cada una de las fases (Jaime y Gutiérrez, 1990): 

a) Existe una diferencia entre las diversas fases, es por ello que los tipos de 

problemas que se plantean para cada nivel son diferentes. 

b) Considerar el proceso completo de desarrollo de la capacidad de 

razonamiento, debido a que “… las fases de aprendizaje representan unas 

directrices que el modelo de Van Hiele propone a los profesores para ayudar 

a sus alumnos a mejorar su capacidad de razonamiento” (Jaime y Gutiérrez, 

1990, p. 337). 

c) Las fases de aprendizaje son secuenciales y deben de desarrollarse por 

completo, sin embargo no se debe considerar como un recetario estricto, sino 

que es adaptable a la realidad y al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, 

por consiguiente el desarrollo de los niveles de razonamiento geométrico. 

Para desarrollar cada nivel de razonamiento, se debe de pasar por las 

cinco fases de aprendizaje, tal como se puede apreciar en la figura 2.  
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Figura 2. Las fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele 

 

 

Fuente: Jaime y Gutiérrez. (1990, p. 339). Una propuesta de fundamentación para la enseñanza 

de la geometría 

 

1.2.5. El proceso de aprendizaje según el modelo de Van Hiele 

Acerca de la evaluación de los grados de adquisición por cada nivel de 

razonamiento y el proceso de aprendizaje Jaime y Gutiérrez (1990, p. 323) “…se 

refiere al proceso por el cual una persona aprende a utilizar nuevos métodos y 

herramientas de razonamiento mientras estudia un área de la geometría”, que 

consiste en una cambio y transformación de las estructuras mentales que los 

estudiantes poseen en un determinado momento en nuevas estructuras cada 

vez más complejas, que engloban a las estructuras anteriores, creándose 

nuevas redes conceptuales, para mayor claridad se procede a explicar la 

formación de estas redes conceptuales de menos a más de manera progresiva 

y gradual por cada nivel de razonamiento. 
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a) En el nivel 0 (visualización) la red conceptual es simple, debido a que los 

estudiantes dentro de su estructura identifica solo nombres de las figuras de 

manera aislado sin conexión entre ellos, asimismo identifica las imágenes 

visuales prototipo con sus respectivos nombres, es decir son un conjunto de 

subredes conceptuales independientes. 

b) En el nivel 1 (análisis), el estudiante mediante actividades propuestas 

proceden a ampliar las subredes independientes que se formaron en el nivel 

0, sin embargo estas subredes aunque permanecen siendo independientes, 

se enriquecen con los conceptos, elementos y propiedades de las figuras 

geométricas. 

 

Figura 3. Primera red de relaciones del razonamiento matemático 

 

Fuente: Jaime y Gutiérrez. (1990, p. 328). Una propuesta de fundamentación para la enseñanza 

de la geometría 

 

c) En el nivel 2 (clasificación) las subredes que los estudiantes han consolidado 

en los anteriores niveles se empiezan a integrar a una sola red, esta 

integración es más lógica, se deja de lado la simple observación y la 

memorización, en este nivel se promueve la deducción de las propiedades 

que se tienen las diferentes figuras de estudio y las propiedades que se 

pueden derivar. 
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Figura 4. Segunda red de relaciones del razonamiento matemático 

 

Fuente: Jaime y Gutiérrez. (1990, p. 329). Una propuesta de fundamentación para la enseñanza 

de la geometría 

 

d) En el nivel 3 (deducción formal) el estudiante tiene la capacidad de emplear 

un razonamiento formal y abstracto, por lo que empieza a unir en una sola 

red varias redes que hasta ese momento permanecían separadas (redes de 

la geometría plana con las redes de la geometría del espacio). 

 

Figura 5. Segunda red de relaciones del razonamiento matemático 

 

Fuente: Jaime y Gutiérrez. (1990, p. 330). Una propuesta de fundamentación para la enseñanza 

de la geometría 

 

1.2.6. Evaluación en el modelo de Van Hiele 

La evaluación es un aspecto relevante del modelo, porque para identificar 

el grado de adquisición de un determinado nivel de razonamiento se debe seguir 
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ciertos procedimientos para evitar inconsistencias al momento de evaluar el nivel 

de razonamiento geométrico adquirido por lo estudiantes. 

Una de las metodologías que se han propuesto para evaluar el desarrollo 

del razonamiento geométrico es el test o entrevistas, sin embargo se debe tener 

cuidado con los test de selección múltiple ya que no permite analizar la calidad 

de las respuestas y las razones del porque se marcó una determinada 

alternativa, es por ello que es conveniente los test con ítems de respuesta abierta 

y para ello se debe de considerar algunas características para elaborar un 

instrumento de evaluación (Jaime y Gutiérrez, 1990). 

 

a. El nivel de razonamiento de los estudiantes depende del campo conceptual 

que se desarrolle, es decir, que en determinados campos conceptuales se 

puede identificar un determinado nivel y en otros campos conceptuales un 

nivel diferente de razonamiento. 

b. Se deben seleccionar ítems cuyas respuestas sean lo suficientemente largas 

como para que los estudiantes puedan hacer visibles sus ideas y su forma de 

razonar. 

c. Lo más importante no es evaluar si los estudiantes contestan bien o mal, sino 

cómo contestan y por qué lo hacen así. 

d. Cuando se encuentran en el paso de un nivel a otro, el nivel de razonamiento 

frontera es una situación problemática para identificar la situación real en que 

se encuentra el estudiante. 

La evaluación del razonamiento geométrico según Corberán y otros  

(1994) recomienda aplicar un test con ítems en que estén graduados los niveles 

de razonamiento geométrico, iniciando del nivel cero en adelante y para la 

objetividad de la corrección es necesario elaborar los descriptores por cada ítem 

para identificar el tipo de respuesta que está dando el estudiante y el nivel 

razonamiento al que corresponde. 

Para la calificación del test, después de haber identificado el tipo de 

respuesta que los estudiantes han dado se le asigna una ponderación entre 0 y 

100 para cada ítem, según los valores de la siguiente tabla: 
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Tabla 4.                                                                                                                          
Ponderaciones de los diferentes tipos de respuesta 

Tipo 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ponderación 0 0 20 25 50 75 80 100 

Fuente: Corberán y otros (1994, p.108). Diseño y evaluación de una propuesta curricular de 

aprendizaje de la geometría 

 

Para determinar los grados de adquisición que logra el estudiante por 

cada nivel de razonamiento geométrico, se obtiene mediante la media aritmética 

de las ponderaciones de los ítems correspondientes a un mismo nivel de 

razonamiento, y el resultado se ubica en los siguientes intervalos para identificar 

el grado de adquisición por cada nivel de razonamiento geométrico, tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.                                                                                                                                       
Grados de adquisición de un nivel de razonamiento 

85% - 100% Completa (C) 

60% - 85% Alta (A) 

40% - 60% Intermedia (I) 

15% - 40% Baja adquisición (B) 

0% - 15% Nula adquisición (N) 

Fuente: Afonso (2003, p.185). Los niveles de pensamiento geométrico de Van Hiele. Un 

estudio con profesores en ejercicio 

 

1.3. Bases conceptuales de la investigación 

1.3.1. Modelo de Van Hiele 

Parafraseando la definición ofrecida por Jaime y Gutiérrez (1990), el 

modelo de Van Hiele es un modelo didáctico que abarca dos aspectos 

esenciales: El descriptivo que consiste en la propuesta de cinco niveles de 

razonamiento geométrico, y el instructivo que es una propuesta didáctica que 

consta de cinco procesos pedagógicos denominados fases del aprendizaje 

que facilitan a los estudiantes el avance de un nivel de razonamiento inferior 

a otro superior. 



 
 

43 

 

1.3.2. Fases de aprendizaje 

Jaime y Gutiérrez (1990, p. 333) manifiestan que las fases de aprendizaje 

“son unas etapas en la graduación y organización de las actividades que debe 

realizar un estudiante para adquirir las experiencias que le lleven al nivel superior 

de razonamiento”, las fases de aprendizaje son: 

- Información 

- Orientación dirigida 

- Explicitación 

- Orientación libre 

- Integración 

 

1.3.3. Niveles de razonamiento geométrico 

Jaime y otros (1992) manifiesta que los niveles de razonamiento son 

estadios a través de los cuales van pasando los estudiantes a medida que 

perfeccionan su manera de razonar y cada nivel está caracterizado por un tipo 

de conocimiento, un vocabulario y una forma de razonamiento. 

 

1.3.4. Razonamiento geométrico 

 El razonamiento geométrico se refiere a la calidad de respuestas que 

ofrece los estudiantes empleando un adecuado lenguaje geométrico respecto a 

un determinado campo conceptual, asimismo a la argumentación y la 

demostración de proposiciones planteadas, lo que implica que los estudiantes 

describen la comprensión y el dominio de las nociones y habilidades espaciales.  

 

1.4. Sistema de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general de la investigación 

Para responder al problema de investigación y cumplir con los objetivos 

propuestos, se planteó la siguiente hipótesis general: 

La aplicación del modelo de Van Hiele facilita el avance de los niveles de 

razonamiento geométrico de triángulos en los estudiantes del sexto ciclo de EBR 

de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el año 2018. 
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1.4.2. Hipótesis específicas de la investigación 

Y de la misma manera las hipótesis específicas son: 

a) El grado de adquisición en el nivel de visualización después de la 

aplicación del modelo de Van Hiele es superior al grado de adquisición 

inicial que poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR de la IE “César 

Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica.  

b) El grado de adquisición en el nivel de análisis después de la aplicación 

del modelo de Van Hiele es superior al grado de adquisición inicial que 

poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo 

Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica. 

c) El grado de adquisición en el nivel de clasificación después de la 

aplicación del modelo de Van Hiele es superior al grado de adquisición 

inicial que poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR de la IE “César 

Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica. 

 

1.5. Variables de estudio 

1.5.1. Variable independiente  

Modelo de Van Hiele en la enseñanza-aprendizaje de triángulos. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Nivel de razonamiento geométrico en triángulos alcanzado por los 

estudiantes. 
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1.5.3. Operalización de las variables 

Tabla 6.                                                                                                                                                                                                                          
Operalización de la variable independiente 

VAR. 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

E
L

 M
O

D
E

L
O

 D
E

 V
A

N
 H

IE
L

E
 

Jaime y Gutiérrez (1990, p. 

305) manifiesta que el 

modelo de Van Hiele es un 
modelo didáctico que abarca 

dos aspectos esenciales: El 

descriptivo que consiste en 

la propuesta de cinco niveles 
de razonamiento 

geométrico, y el instructivo 

que es una propuesta 

didáctica que consta de 5  
procesos pedagógicos 

denominados fases del 

aprendizaje que facilitan a 

los estudiantes el avance de 
un nivel de razonamiento 

inferior a otro superior. 

El modelo de Van Hiele es un modelo 
didáctico instructivo que consta de cinco 

fases de aprendizaje los cuales son: 

Información, orientación dirigida, 

explicitación, orientación libre e 
integración, cada una de las fases son 

unas etapas para la graduación y 

organización de las actividades que debe 

proponer el docente para ser 
desarrollados por los estudiantes del 

primer grado de manera individual y 

grupal en cada una de las sesiones 

aprendizaje para desarrollar las 
competencias y capacidades que les 

facilitan avanzar en sus niveles de 

razonamiento en el campo conceptual de 

triángulos, construyéndose redes 
conceptuales y este proceso se debe 

repetir por cada nivel de razonamiento 

geométrico propuesto por el modelo de 

Van Hiele. 

Secuencial 

I1: El avance de los niveles razonamiento geométrico se da de 

manera ordenada y secuenciada, es decir, que no se puede 
producir saltos en el desarrollo del razonamiento 

geométrico. 

 

No se evalúa 

porque son 
propuestas de 

una secuencia 

de actividades 

para cada fase 
de aprendizaje. 

Progresivo 

I1: El avance de un nivel de razonamiento a otro nivel implica 

haber adquirido las competencias y capacidades del nivel 

anterior. 

Intrínseco, 

Extrínseco 

I1: Los conocimientos, capacidades adquiridas en un 

determinado nivel, ayudaran como base para 

desarrollar el siguiente nivel de razonamiento. 

Lingüística 

I1: Cada nivel de razonamiento tiene su propio lenguaje 

geométrico (es decir que cada palabra en diferentes niveles 
puede tener diferentes significados) 

Emparejamiento 

I1: El desarrollo adecuado de un determinado nivel de 

razonamiento implica identificar el nivel actual de los 

estudiantes (saberes previos), y por lo tanto las fases de 

aprendizaje se deben de adaptar para dicho nivel, de lo 
contrario no será posible el desarrollo de dicho nivel. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.                                                                                                                                                                                                                          
Operalización de la variable dependiente 

VAR. 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

N
IV

E
L

E
S

 D
E

 R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O
 G

E
O

M
É

T
R

IC
O

 

  

Jaime y otros (1992) 

manifiesta que los niveles 
de razonamiento son 

estadios a través de los 

cuales van pasando los 

estudiantes a medida que 
perfeccionan su manera de 

razonar y cada nivel está 

caracterizado por un tipo 

de conocimiento, un 
vocabulario y una forma 

de razonamiento. 

 

 

Los niveles de razonamiento 

geométrico es una variable 

cognitiva e individual que 

consiste en niveles de 
pensamiento jerarquizados 

que describen la comprensión 

y el dominio de las nociones y 

habilidades espaciales que se 
expresan a través de grados de 

adquisición que son valores 

comprendidos entre 0 y 100, 
que permite tener una idea 

clara del momento en que se 

encuentra el estudiante en el 

proceso de desarrollo del 
razonamiento, para lo cual se 

aplica un test con ítems de 

respuesta libre, propuestos por 

el investigador, en el cual cada 
ítem se califica en función al 

tipo de respuesta que el 

estudiante brinda 

considerando sus respectivos 
descriptores elaborados por el 

investigador. 

Visualización 

 

I1: Señala a los triángulos dado un conjunto de figuras 
geométricas. 

1 

Fue intervalar 

para 

identificar los 
grados de 

adquisición de 

los estudiantes 

en cada nivel 
de 

razonamiento. 

I2: Menciona los elementos de un triángulo. 2 

Análisis 

I1: Describe las características y propiedades de los 

triángulos mediante la observación y la medición. 
3 

I2: Nombra a los triángulos a partir de las mediciones de sus 
lados y ángulos. 

4 

I3: Clasifica los triángulos considerando la medición de sus 
lados y ángulos.  

5 

I4: Menciona las propiedades relevantes de un tipo de 

triángulo a partir de registros gráficos. 
6 

Clasificación 

I1: Nombra a los triángulos basado en una clasificación 

inclusiva de los triángulos. 

 

7 

I2: Explica las relaciones que existen entre las propiedades 
de los diversos tipos de triángulos. 

 

8 y 9 

I3: Demuestra las propiedades principales de los triángulos. 10 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

Metodología de la investigación 

 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que desarrolla el presente trabajo de investigación 

es de tipo aplicada – tecnológico, teniendo en cuenta la clasificación que propone 

Sánchez Carlessi (2017). 

Debido a que se desarrolló la aplicación del modelo de Van Hiele, para lo 

cual se propuso una secuencia de actividades (fases de aprendizaje) para 

mejorar los grados de adquisición de los diferentes niveles de razonamiento en 

el campo conceptual de triángulos. 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación por las características que presenta es cuasi 

experimental según la clasificación que propone Sánchez y Reyes (2017), 

debido a que a través de la investigación en el campo de la geometría se busca 

una relación de causa-efecto al aplicar el modelo de Van Hiele en el desarrollo 

del razonamiento geométrico. 

 

2.2. Método de investigación 

De acuerdo a los problemas planteados y a los objetivos de la 

investigación se aplicó los siguientes métodos: 
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2.2.1. Método general 

Se aplicó como método general el científico, porque se siguió los 

procedimientos secuenciales para lograr los objetivos previamente propuestos, 

buscando alternativas de solución partiendo de un sistema de hipótesis. 

 

2.2.2. Métodos específicos 

Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: el método 

experimental que permite organizar intencionalmente una planificación didáctica 

con el objetivo de averiguar las posibles relaciones entre una causa y efecto en 

un contexto educativo, exponiendo a un grupo experimental a la acción de una 

variable experimental (las fases de aprendizaje según modelo de Van Hiele); el 

método estadístico que se aplicó para el procesamiento y análisis de los 

resultados (pruebas de entrada y salida) y el método hipotético deductivo debido 

a procedimientos deductivos se ha formulado un sistema de hipótesis que tratan 

de responder de manera a priori a los problemas planteados. 

 

2.3. Diseño de Investigación 

Se aplicó un diseño pre experimental, porque se consideró un solo grupo 

experimental, siendo un grupo intacto que ya estaba formado antes de la 

experimentación, teniendo en cuenta la prueba de pre test y postest. 

 

“Diseño pre experimental” 

 

 

 

Fuente: Sánchez y Reyes (2017, p. 133). Metodología y Diseños en la Investigación Científica 

 

Dónde: 

O1: Aplicación del pre test al grupo sometido a experimentación. 

X: Aplicación de la variable independiente o experimental (fases de aprendizaje 

del modelo de Van Hiele). 

O2: Aplicación del postest al grupo sometido a experimentación. 

 

O1  x   O2 
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2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Para la presente investigación la población estuvo conformado por los 

estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular (EBR) que estudian en 

el ámbito geográfico del distrito de Acobambilla, provincia y región Huancavelica, 

distribuidos en las tres únicas instituciones educativas del nivel secundario, 

clasificados como instituciones rurales del tipo 1 y 2. 

Según los datos oficiales de registros académicos de cada institución 

educativa para el año lectivo 2018, los estudiantes están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 8.                                                                                                                          
Distribución de estudiantes por institución educativa 

Institución 

educativa 

Centro 

Poblado 
Distrito 

Cantidad de estudiantes del 

VI ciclo 
Total 

Primer Grado Segundo 

Grado 

César Vallejo 

Mendoza 
Viñas Acobambilla 15 14 29 

Miguel Grau 

Seminario 
Accapa Acobambilla 10 10 20 

San José de 

Acobambilla 
Acobambilla Acobambilla 12 13 25 

 Total 37 37 74 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Muestra 

Para la presente investigación, la muestra se seleccionó de manera no 

probabilística con la técnica intencionado. Por lo que la muestra de estudio ha 

estado conformada por los 29 estudiantes del sexto ciclo de educación básica 

regular (EBR) de la institución educativa “César Vallejo Mendoza” del centro 

poblado de Viñas, del distrito de Acobambilla, provincia y región de Huancavelica 

cuyas edades fluctúan entre 11 y 16 años de edad de ambos sexos, se eligió la 

institución educativa en mención de entre las tres únicas instituciones educativas 

del distrito de Acobambilla por la accesibilidad y por lo vínculos laborales que el 

investigador ha tenido con la institución. 

La muestra representó el 39,19% de la población que ha estado 

conformado por 74 estudiantes pertenecientes al sexto ciclo de educación básica 

regular (EBR) de las tres instituciones educativas del distrito de Acobambilla, 

provincia y región Huancavelica. 
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La muestra según el sexo ha estado distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 9.                                                                                                                                     
Tabla de frecuencias de la distribución por sexo de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 11 37,9% 

Masculino 18 62,1% 

Total 29 100,0% 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Asimismo la muestra según edad y sexo ha estado distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 10.                                                                                                                                  
Tabla de frecuencias de la distribución por sexo y edad de la muestra 

 
Edad  

11 12 13 14 15 16 Total 

Sexo 
Femenino 1 2 4 4 0 0 11 

Masculino 1 6 4 3 3 1 18 

Total 2 8 8 7 3 1 29 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de acopio de datos 

2.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 Para ésta investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

a.- Observación: Se empleó para obtener datos cualitativos acerca de los 

desempeños de los estudiantes en cada una de las sesiones de aprendizaje. 

b.- Interrogatorio: Se utilizó para identificar los grados de adquisición que tienen 

los estudiantes en los diferentes niveles de razonamiento geométrico antes y 

después de la aplicación del modelo de Van Hiele (fases de aprendizaje). 

 

2.5.2. Instrumentos de acopio de datos 

  Para ésta investigación se aplicó los siguientes instrumentos: 

- Listas de Cotejo: Se emplearon para registrar los desempeños de los 

estudiantes en cada una de las sesiones de aprendizaje y para realizar las 

respectivas retroalimentaciones. (Ver anexos: Sesiones de aprendizaje N° 1, 2, 3, 

4, 5 y 6). 
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- Ficha de validación de contenidos: Se empleó para la validación del pre test 

mediante el juicio de expertos. (Ver anexos: Fichas de la validación por expertos) 

- Evaluación pedagógica: 

 Prueba de entrada (pre test): El pre test se diseñó y se aplicó con el objetivo 

de identificar cada uno de los grados de adquisición de los diferentes niveles de 

razonamiento geométrico respecto al campo temático de triángulos según el 

modelo Van Hiele. Para el diseño de la evaluación se consideró los tres primeros 

niveles de razonamiento propuestos por el modelo Van Hiele (1957). 

 La evaluación contenía un total de 10 ítems, propuestos para identificar los 

grados de adquisición por cada nivel de razonamiento y los conocimientos previos 

de los estudiantes en el campo conceptual de los triángulos. Para el desarrollo del 

pre test los estudiantes sólo se les han permitido emplear lapiceros, regla y un 

transportador. Esta prueba se encuentra en los anexos (Ver anexos: Instrumentos 

de evaluación). 

 Es importante mencionar que los ítems 3, 7, 8, 9 y 10 del pre test, fueron 

tomadas y adaptadas de las investigaciones realizadas por Corberán y otros (1994, 

p. 131 - 151), que corresponden a los ítems: P13 A, P6 A.1, P6 B, P6 A.2., P17 A.1 

respectivamente, los ítems elaborados y adaptados permiten identificar la calidad 

de las respuestas que los estudiantes dan, así como la justificación y 

argumentación de sus respuestas. De la misma manera permitió identificar si los 

estudiantes emplean las figuras prototipo o estándar para justificar sus respuestas, 

la clasificación de los triángulos de manera inclusiva o exclusiva.  

 Cada ítem se elaboró para evaluar los grados de adquisición de un 

determinado nivel de razonamiento (Ver anexos: Tabla de especificaciones del 

instrumento de evaluación), en el cual los dos primeros ítems perteneció al nivel 0 

(visualización), los ítems 3, 4, 5 y 6 evaluó el nivel 1(análisis) y los ítems 7, 8, 9 y10 

correspondieron al nivel 2 (clasificación). 

 Asimismo para identificar los grados de adquisición por cada nivel de 

razonamiento se elaboraron los respectivos descriptores por cada ítem (Ver 

anexos: Descriptores del instrumento de evaluación) y de acuerdo al tipo de 

respuestas se realiza la ponderación conforme a las especificaciones mostradas 

en las tablas N° 4 y 5. 

 Prueba de salida (postest): Respecto a la prueba de salida o postest se 

efectuó con el objetivo de recoger información sobre los conocimientos adquiridos 
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sobre triángulos y los grados de adquisición por cada nivel de razonamiento, luego 

de haber desarrollado las actividades propuestas según el modelo de Van Hiele 

durante seis sesiones. Asimismo para realizar la comparación y análisis de los 

grados de adquisición con respecto a los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada se ha considerado tomar como postest, la misma prueba aplicada al inicio 

(pre test), con el objetivo de comparar los grados de adquisición de los tres 

primeros niveles de razonamiento geométrico inicial y final de los estudiantes, para 

determinar la efectividad de modelo Van Hiele (fases de aprendizaje) en el 

desarrollo del razonamiento geométrico de triángulos de un nivel inferior a uno 

superior. 

 Para la aplicación y la calificación del postest se ha considerado los mismos 

procedimientos que se realizó en la aplicación de la prueba de entrada. 

 

2.5.3. Validez del instrumento de evaluación 

A. Proceso de validación interna 

a. La historia 

Para evitar los efectos de las variables intervinientes que se puedan 

presentar a lo largo de la investigación, la aplicación del modelo de Van Hiele 

tendrá una duración de ocho sesiones de aprendizaje de tres horas pedagógicas 

cada uno, de los cuales dos sesiones son para la aplicación de la prueba de 

entrada y salida. 

 

b. La maduración 

Para garantizar el efecto de la aplicación del modelo de Van Hiele en los 

estudiantes, fue necesario considerar que sea un grupo homogéneo, para lo cual 

se eligió a los estudiantes que pertenecen al sexto ciclo de educación básica 

regular (primer y segundo grado de secundaria). 

 

c. Evaluaciones de entrada y salida 

La aplicación de las evaluaciones de entrada y salida a los estudiantes del 

grupo experimental, se aplicó con sumo cuidado, considerando que los 

estudiantes no hayan visto anteriormente la prueba y además garantizar que 

todos los estudiantes tengan los instrumentos de medición (regla y 

transportador), siendo supervisadas por el investigador velando que se respete 
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el tiempo señalado y que cada estudiante desarrolle su prueba de manera 

personal. 

 

d. Los instrumentos de medición 

Tanto la aplicación y la corrección respectiva de las pruebas de entrada y 

salida, ha estado bajo la responsabilidad del investigador. 

Todos los instrumentos empleados en la experimentación antes de su 

aplicación han pasado por un proceso de validación y confiabilidad que garantiza 

que los datos obtenidos sean lo más fidedignos posibles reflejando la realidad 

que los estudiantes en cuanto a los grados de adquisición de los diferentes 

niveles de razonamiento geométrico. 

 

 e. La selección diferencial de los sujetos 

Los grupos seleccionados son homogéneos debido a que antes de la 

experimentación el grupo ha estado sometido a las mismas condiciones en su 

formación académica (currículo, docentes). 

 

f. La regresión estadística 

Los grupos han sido seleccionados y considerados tal cual como se 

presentan, evitando clasificarlos por sus desempeños académicos, sexo, edad 

entre otras variables que caracterizan a la muestra. 

 

g. La mortalidad experimental 

Para evitar la mortalidad experimental se consideró a un grupo 

representativo que posea una estabilidad en la institución educativa. 

 

h. La interacción selección-maduración 

Los estudiantes que conforman la muestra, son estudiantes cuyas edades 

fluctúan entre los 11 y 16 años, sin embargo el 86 % de la muestra tiene edades 

entre 12 y 14 años de edad, no siendo una diferencia significativa que pueda 

interferir a la hora de la experimentación debido a que los estudiantes estarán en 

las mismas condiciones, por otra parte tal como lo menciona el modelo de Van 

Hiele, la edad no es una variable determinante para el desarrollo de un 

determinado nivel de razonamiento geométrico.  
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B. Proceso de validación del instrumento de evaluación por juicio de 

expertos 

Para la validez del instrumento fue revisado a través de cinco jueces 

expertos, cuyas apreciaciones fueron procesados con la V de Aiken; los jueces 

que participaron como expertos son: 

 

a) Dr. Esteban Medrano Reynoso. Doctor en ciencias de la educación. 

Docente de la unidad de Post Grado de la UNCP. Docente asociado 

de la UNCP. 

b) Dr. Rafael Marcelino Cantorín Curty. Doctor en ciencias de la 

educación. Docente de la unidad de Post Grado de la UNCP. Docente 

asociado de la UNCP. 

c) Dr. Carlos Fernando López Rengifo. Doctor en ciencias de la 

educación. Director y docente de la unidad de Post Grado de la UNCP. 

Docente asociado de la UNCP. 

d) Mg. Elvis V. Ramírez Calzada. Magíster en educación, mención 

Docencia y Gestión educativa. Docente auxiliar de la UNCP. 

e) Mg. Magaly Cabezas Rutti. Magíster en educación, mención en 

Educación Matemática. Docente nombrada en la institución educativa 

de Añancusi del distrito de Acoria, provincia y región Huancavelica. 

 

 Los resultados obtenidos de la revisión de los expertos se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 11.                                                                                                                           
Validación del instrumento por juicio de expertos 

CRITERIOS 
N° de 

jueces 
Acuerdos 

V de 

Aiken 
Descriptivo 

1. Claridad 
Está formulado con lenguaje claro y 

apropiado 
5 5/5 1 Válido 

2. Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables 
5 5/5 1 Válido 

3. Pertinencia 
Adecuado al avance de la ciencia 

pedagógica 
5 5/5 1 Válido 

4. Organización Existe una organización lógica 5 5/5 1 Válido 

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad 
5 5/5 1 Válido 

6. Adecuación 
Adecuado para valorar el constructo o 

variable a medir 
5 5/5 1 Válido 

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos 5 5/5 1 Válido 

8. Coherencia 
Entre las definiciones, dimensiones e 

indicadores 
5 5/5 1 Válido 

9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 

medición 
5 5/5 1 Válido 

10. Significatividad Es útil y adecuado para la investigación 5 5/5 1 Válido 

Calificación del instrumento:  100%     

Fuente: Archivo de los datos del investigador     

 

 A partir de los resultados obtenidos por la V de Aiken se concluye que los 

expertos manifiestan que el instrumento es válido a un 100% y por lo tanto es 

propicio para su aplicación. 

 

2.5.4. Proceso de confiabilidad del instrumento de evaluación 

A. Proceso de confiabilidad de los ítems del instrumento de evaluación 

mediante el alfa de Cronbach 

La prueba piloto fue aplicada a un grupo de trece discentes del tercer 

grado de la I.E. “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas durante la 

segunda semana del inicio del año escolar (marzo de 2018), siendo los 

resultados tratados estadísticamente mediante el alfa de Cronbach, lo cual 

permitió conocer la confiabilidad de cada uno de los ítems y la confiabilidad de 

todo el instrumento. La prueba consta de diez ítems. 

A continuación se presenta la tabla con los resultados de la confiabilidad 

de los ítems, arrojados por el paquete estadístico SSPS v. 22. 
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Tabla 12.                                                                                                                             
Resultados de la confiabilidad del instrumento de evaluación mediante el Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N° de 

elementos 

0,739 0,833 11 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

El alfa de Cronbach para el instrumento de evaluación según el 

procesamiento de los datos de la prueba piloto con el software de SPSS v. 22 

resulto 0,739 por lo que según Herrera (1998, p. 101) citado por Yarlequé y otros 

(2011, p. 41), se concluye que el instrumento presenta una excelente 

confiabilidad. 

Tabla 13.                                                                                                                                          
Escala de confiabilidad 

Valores Tipo de confiabilidad 

0 – 0,53 Confiabilidad nula 

0,54 - 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 – 0,65 Confiable 

0,66 – 0,71 Muy Confiable 

0,72 – 0,99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera (1998, p. 101) citado por Yarlequé y otros (2011, p. 41) 

 

Tabla 14.                                                                                                                                     
Resultados de la confiabilidad de los ítems mediante el alfa de Cronbach 

Estadísticas de total - elemento 

 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Resultado 

ITEM_1 275,0000 40058,333 0,620 0,703 Válido 

ITEM_2 278,0769 35606,410 0,863 0,664 Válido 

ITEM_3 292,3077 43285,897 0,507 0,724 Válido 

ITEM_4 287,3077 45527,564 0,117 0,744 Corregido 

ITEM_5 278,8462 44975,641 0,407 0,736 Válido 

ITEM_6 282,3077 36990,064 0,756 0,679 Válido 

ITEM_7 276,9231 45114,744 0,248 0,739 Válido 

ITEM_8 271,1538 42646,474 0,418 0,724 Válido 

ITEM_9 294,6154 44693,590 0,568 0,733 Válido 

ITEM_10 291,5385 43714,103 0,684 0,725 Válido 

SUMA 148,8462 11638,141 1,000 0,764  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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De la tabla se aprecia que: 

- El ítem 4 resulto no válido, debido a que el alfa de Cronbach obtenido es 

menor al 0,2; por lo que se indago con los estudiantes del grupo piloto y 

manifestaron que el registro gráfico del ítem 4 era dudosa e imprecisa, por 

tal motivo para la aplicación en el grupo experimental se corrigió el registro 

gráfico del ítem 4 para que resulte un triángulo equilátero al momento de 

efectuar las mediciones respectivas (medidas de sus lados y ángulos). 

- El ítem 7 resulto válido pero con alfa de Cronbach mínimo, por lo que 

también se corrigió, para que cada uno de los triángulos propuestos 

tengan una exactitud en sus mediciones, y de esa manera evitar que se 

ocasione dudas al momento de responder la pregunta por parte de los 

estudiantes. 

 

B. Proceso de confiabilidad del instrumento de evaluación mediante la r de 

Pearson 

Para la confiabilidad de la prueba se recurrió al tratamiento estadístico de 

la r de Pearson mediante el método de las dos mitades (ítems pares e impares). 

Por lo que habrá cinco ítems pares y cinco ítems impares. 

A continuación presentamos una tabla con los resultados de la 

confiabilidad de la prueba, arrojados por el paquete estadístico SSPS v. 22. 

 

Tabla 15.                                                                                                                          
Resultados de la confiabilidad del instrumento mediante la r de Pearson 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Suma ítems 

impares 
78,0769 5889,744 0,519 0,269 

Suma ítems  

pares 
70,7692 2099,359 0,519 0,269 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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Remplazando en: 

2 2(0,519)
0,683

1 1 0,519

ip

ip

r
Rtt

r
  

 
 

Como Rtt=0,683; y según la tabla N° 15 la confiabilidad del instrumento es muy 

confiable. 

 

2.6. Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

  Para la presente investigación se empleó la estadística descriptiva (tablas 

de frecuencia, diagrama de barras) e inferencial (medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión) para presentar de manera resumida los resultados 

obtenidos de las pruebas de entrada y salida, así como el análisis de cada una 

de las respuestas que los estudiante realizaron en los diferentes ítems de la 

prueba, para determinar el nivel de razonamiento geométrico (grado de 

adquisición, lenguaje geométrico). 

  Así mismo para la docimasia de las hipótesis se utilizó la prueba “t de 

student” con un nivel de significancia =0,05; de la misma para la confiabilidad 

del instrumento de evaluación (pre test y postest) se aplicó el método de “dos 

mitades” con el coeficiente de r de Pearson (SPSS v. 22) y el alfa de Cronbach 

para la prueba de entrada piloto que se realizó a trece estudiantes en el mes de 

marzo de 2018, estudiantes que pertenecen a la misma institución educativa del 

grupo experimental. Asimismo se empleó la V de Aiken para identificar la validez 

del instrumento mediante el escrutinio de los expertos (cinco jueces de los cuales 

cuatro jueces tienen el grado de doctor y uno el grado de magíster). 

 

2.7. Diseño de las actividades a partir del modelo de Van Hiele 

  Las actividades que se propusieron para la enseñanza de los triángulos 

fueron diseñados siguiendo la secuencia de las fases de aprendizaje que propone 

el modelo de Van Hiele, siendo estas fases que constituyen la secuencia didáctica 

que permite el avance de un nivel de razonamiento inferior a otro superior. En el 

diseño de las actividades propuestas se ha considerado los resultados obtenidos 

en la prueba de entrada, como un indicador de la situación real del grupo 

experimental. El 36,7% de las actividades experimentales propuestas fueron 

actividades adaptadas de las propuestas realizadas en las investigaciones 

realizadas por Corberán y otros (1994) y el resto de actividades didácticas fueron 
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diseñadas por el propio investigador. La siguiente tabla N° 16 permite observar la 

autoría de las actividades didácticas experimentales. 

 

Tabla 16.                                                                                                                                  
Autoría de las actividades propuestas 

Diseño de la actividad N° de actividades 

Propuestas por Corberán y otros (1994, p. 39-77) y 

adaptadas por el investigador. 
Actividades 2, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 

Propuestas por el investigador. 
Actividades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 

19, 20, 23, 24, 25 y 30 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Para la primera fase (información) se ha diseñado actividades con el propósito 

de identificar los saberes previos de los estudiantes para posteriormente introducir 

nuevos conceptos del campo conceptual de los triángulos. En la segunda fase 

(orientación dirigida) se diseñó actividades con el propósito de que los estudiantes 

aprendan los conceptos, elementos y clasificación de la red de relaciones que debe 

formar respecto al campo temático de triángulos. En la fase de explicitación se 

diseñó actividades con el propósito de que los estudiantes se puedan expresar y 

emplear un lenguaje geométrico adecuado para justificar. En la última fase de 

orientación libre, se han propuesto actividades en el cual los estudiantes tengan la 

oportunidad de consolidar los conocimientos construidos durante las fases 

anteriores, por consiguiente la actividades propuestas han tenido una mayor 

complejidad en comparación a las actividades de las anteriores fases y finalmente 

en la última fase (integración), se diseñó actividades que permitió a los estudiantes 

tener una visión integral de todo lo aprendido sobre el campo conceptual de 

triángulos. Siendo este procedimiento repetido por cada nivel de razonamiento 

geométrico, que para los fines de la investigación y sus objetivos se ha enfocado 

en los tres primeros niveles de razonamiento planteado por el modelo de Van Hiele: 

Visualización, análisis y clasificación.  

 En la tabla N° 17 se presenta la descripción de las actividades según los 

niveles de razonamiento, las fases de aprendizaje, los objetivos y el tiempo 

ejecutado para cada una de las actividades propuestas. 
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Tabla 17.                                                                                                                              
Descripción de las actividades ejecutadas por cada nivel de razonamiento geométrico 

Nivel de 

Razonamiento 

Geométrico 

Fases de 

aprendizaje 
Actividades Capacidades Tiempo 

Visualización 

(Nivel 0) 

Información Actividad 1 

Identifica triángulos de un registro 

gráfico de figuras, considerando su 

aspecto físico. 

Sesión N° 1 Orientación 

Dirigida 
Actividad 2 y 3 

Identifica los diversos tipos de ángulos 

a partir de las mediciones 

Explicitación Actividad 4 
Justifica las condiciones para ser un 

triángulo. 

Orientación 

Libre 
Actividad 5 y 6 

Identifica los elementos de un triángulo. 

Grafica triángulos dada una o varias 

condiciones. 
Sesión N° 2 

Integración Actividad 7 y 8 

Identifica y denota los elementos de un 

triángulo. 

Define un triángulo. 

Análisis 

(Nivel 1) 

Información Actividad 9 
Identifica y denota los elementos de un 

triángulo. 

Sesión N° 3 

Orientación 

Dirigida 

Actividad 10, 11 

y 12 

Identifica las características resaltantes 

de un triángulo al observar un registro 

gráfico de un conjunto de triángulos. 

Elabora una lista de las propiedades que 

presentan los triángulos. 

Explicitación Actividad 13 

Corrige el lenguaje geométrico con 

respecto a los triángulos (elementos, 

clasificación y propiedades). 

Orientación 

Libre 

Actividad 14, 15 

y 16 

Clasifica triángulos considerando la 

medida de sus ángulos interiores y la 

medida de sus lados. 

Infiere propiedades que cumplen los 

triángulos. 
Sesión N° 4 

Integración 
Actividad 17 y 

18 

Clasifica triángulos considerando la 

medida de sus ángulos interiores y la 

medida de sus lados. 

Clasificación 

(Nivel 2) 

Información Actividad 19 

Identifica las características y 

propiedades de los triángulos mediante 

la observación y/o experimentación. 

Sesión N° 5 
Orientación 

Dirigida 

Actividad 20, 

21, 22, 23 y 24 

Clasifica triángulos considerando la 

medida de sus ángulos interiores y la 

medida de sus lados. 

Infiere propiedades que cumplen los 

triángulos. 

Explicitación Actividad 25 

Corrige el lenguaje geométrico con 

respecto a los triángulos (elementos, 

clasificación y propiedades). 

Orientación 

Libre 

Actividad 26, 

27, 28 y 29 

Clasifica triángulos considerando la 

medida de sus ángulos interiores y la 

medida de sus lados. 

Infiere propiedades que cumplen los 

triángulos. 
Sesión N° 6 

Integración Actividad 30 
Organiza el tema de triángulos en un 

mapa mental. 

Fuente: Elaboración propia  
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2.7.1. Implementación de la propuesta didáctica 

  La propuesta de las actividades didácticas se desarrolló y se aplicó durante 

seis sesiones de aprendizaje, cada uno con una duración de tres horas 

pedagógicas (135 min), se ha dedicado dos sesiones para el desarrollo de un nivel 

de razonamiento, asimismo cada una de las secuencias didácticas están 

detalladas en las sesiones aprendizaje (ver anexos: Sesiones de aprendizaje         

N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6) así como los instrumentos de evaluación por cada sesión. Con 

respecto a la aplicación de la prueba de entrada y salida ha tenido una duración de 

120 min, los estudiantes han desarrollado de manera individual y con los 

instrumentos de medición necesarios como fueron: regla y un transportador.  
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CAPÍTULO III 

Presentación y análisis de resultados 

 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son descritos y 

presentados en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, para analizar con 

mayor detalle se empleó las medidas de tendencia central y las medidas de 

dispersión, el análisis de los datos se realizó para determinar los grados de 

adquisición en los diversos niveles de razonamiento geométrico antes y después 

de la aplicación del modelo Van Hiele de manera general y específico. 

Para la comprobación y verificación del sistema de hipótesis se determinó 

mediante la prueba “t de student” con un nivel de significación =0,05 para la 

prueba de la hipótesis general y las tres hipótesis específicas. 

 

3.1.1. Presentación de los resultados del pre test 

Los resultados obtenidos en la prueba de entrada se analizaran por cada 

nivel de razonamiento geométrico y de manera general: 

 

Nivel 0: Visualización 

Nivel 1: Análisis 

Nivel 2: Clasificación 

 

A. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 0 

(visualización) 
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Tabla 18.                                                                                                                               
Grados de adquisición del nivel de visualización del pre test 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 0 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 20 69,0 69,0 

16-40% (Baja adquisición) 8 27,6 96,6 

41-60% (Intermedia) 1 3,4 100,0 

61-85% (Alta) 0 0 100,0 

86-100% (Completa) 0 0 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19.                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de 

Visualización (nivel 0) 

 ITEM_1_pre ITEM_2_pre GA_Visualización_pre test 

Media 26,55 5,86 16,2069 

Mediana 20,00 0,00 12,5000 

Moda 0a 0 10,00 

Desviación estándar 24,499 9,735 14,38657 

Varianza 600,185 94,766 206,974 

Coeficiente de variación 92,27% 166,12% 88,77% 

Asimetría 0,865 1,112 1,012 

Curtosis 0,008 -0,724 0,395 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 18 y 19, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 El 96, 6% de los estudiantes posee una baja y nula adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (visualización), implicando que la mayoría de los 

estudiantes desconocen parcial o completamente la definición y no identifican 

correctamente los elementos de un triángulo; como se puede observar en las 
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figuras 7 y 8, en el cual emplean términos que nada tienen que ver con la 

definición de los triángulos (partes, medición de vértices, puntas, esquinas, 

etc.); y respecto al ítem 2 en su gran  porcentaje (72,4 %) de los estudiantes 

no respondieron la pregunta. 

Figura 6. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 1 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante. 

 

Figura 7. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 1(pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 El 3,4% de los estudiantes posee una adquisición intermedia del nivel de 

razonamiento geométrico (visualización), implicando que los estudiantes 

conocen el tema de triángulos, pero sin embargo no lo tienen claro los 

aspectos elementales acerca de los triángulos, identifican a los triángulos a 

partir de sus elementos, como se puede observar en las figuras 8 y 9. 

 

Figura 8.  Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 1(pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 9. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 2 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es mayor 

al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación es 

demasiado heterogéneo en cuanto al nivel de visualización que poseen, y 

eso se debe a que los estudiantes poseen indistintamente los conocimientos 

de la geometría, específicamente en la definición y la identificación de los 
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elementos de un triángulo. Sin embargo en el ítem 2 se puede observar un 

grado de heterogeneidad muy alta en comparación al ítem 1 y al grado de 

adquisición de visualización, debido a que analizando las respuestas de los 

estudiantes se puede concluir que los estudiantes desconocen la notación 

correcta de los elementos de un triángulo y por otra parte emplean términos 

que nada tienen que ver con los elementos de un triángulo, tal como se puede 

visualizar en las siguientes respuestas que los estudiantes han dado. 

 

Figura 10. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 1(pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 11. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 2 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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B. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 1 

(análisis) 

 

Tabla 20.                                                                                                                                
Grados de adquisición del nivel de análisis del pre test 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 15 51,7 51,7 

16-40% (Baja adquisición) 14 48,3 100,0 

41-60% (Intermedia) 0 0 100,0 

61-85% (Alta) 0 0 100,0 

86-100% (Completa) 0 0 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21.                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de análisis 

(nivel 1) 

 
Ítem_3_pre Ítem _4_pre Ítem _5_pre Ítem _6_pre 

GA_Análisis_pre 

test 

Media 9,31 14,66 30,52 16,03 17,6293 

Mediana 0,00 20,00 25,00 20,00 15,0000 

Moda 0 0 20 0 11,25 

Desviación 

estándar 
10,583 14,512 23,465 20,283 10,32586 

Varianza 112,007 210,591 550,616 411,392 106,623 

Coeficiente 

de 

variación 

113,67% 98,99% 76,88% 126,53% 58,57% 

Asimetría 0,267 0,723 0,954 1,491 0,478 

Curtosis -1,992 0,382 0,153 2,320 -0,663 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 20 y 21, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 El 100% de los estudiantes posee una baja y nula adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (análisis), implicando que el total de estudiantes 

evaluados desconocen parcial o completamente la clasificación de los 

triángulos, no tienen muy claro las diferentes definiciones de los diversos 

triángulos así como sus respectivas propiedades, por ejemplo en el ítem 3 se 

les solicitaba que elaborarán un listado de propiedades dado un triángulo sin 

embargo el 55, 2% de los estudiantes no respondieron la pregunta; asimismo 

confunden ciertos triángulos con otros; tal como se puede observar en las 

siguientes respuestas que los estudiantes han dado a los ítems 4, 5 y 6. 

 

Figura 12. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 4 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 13. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 5 (pre test)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 14. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 6 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El ítem 5 es el único ítem que un porcentaje (24, 13%) de estudiantes tiene 

un grado de adquisición baja, eso implica que los estudiantes pueden 
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clasificar ciertos triángulos de manera exclusiva, tal como se puede observar 

en las siguientes respuestas dadas.  

 

Figura 15. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 5 (pre test)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es mayor 

al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación es 

demasiado heterogéneo en cuanto al nivel de análisis que poseen, y eso se 

debe a que los estudiantes poseen indistintamente los conocimientos de la 

geometría, específicamente en la clasificación de los triángulos. Sin embargo 

en el ítem 3 y 6 se puede observar un grado de heterogeneidad muy alta en 

comparación a los ítems 4 y 5, y al grado de adquisición de análisis, debido 

a que analizando las respuestas de los estudiantes se puede concluir que los 

estudiantes no pueden elaborar de manera coherente argumentos para 

sustentar sus respuestas, las respuestas que dan los estudiantes se basan 

únicamente en su percepción meramente visual, tal como se puede visualizar 

en las siguientes respuestas que los estudiantes han dado. 
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Figura 16. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 3 (pre test)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 17. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 6 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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C. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 2 

(clasificación) 

Tabla 22.                                                                                                                                
Grados de adquisición del nivel de clasificación del pre test  

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 2 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 25 86,2 86,2 

16-40% (Baja adquisición) 4 13,8 100,0 

41-60% (Intermedia) 0 0 100,0 

61-85% (Alta) 0 0 100,0 

86-100% (Completa) 0 0 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 23.                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de 

clasificación (nivel 2) 

 Ítem 

_7_pre 

Ítem 

_8_pre 

Ítem 

_9_pre 

Ítem 

_10_pre 

GA_Clasificación_pre 

test 

Media 19,31 15,00 2,24 1,38 9,4828 

Mediana 20,00 20,00 0,00 0,00 11,2500 

Moda 20 0 0 0 11,25 

Desviación 

estándar 

14,188 13,093 6,759 5,158 5,79136 

Coeficiente 

de Variación 

73,47% 87,29% 301,74% 373,77% 61,07% 

Varianza 201,293 171,429 45,690 26,601 33,540 

Asimetría 0,503 0,269 2,819 3,591 0,488 

Curtosis 0,627 -0,109 6,569 11,695 0,432 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 22 y 23, se puede 

apreciar lo siguiente: 
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 El 100% de los estudiantes posee una baja y nula adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (clasificación), implicando que el total de 

estudiantes evaluados desconocen parcial o completamente la clasificación 

de los triángulos de manera inclusiva, confunden ciertas definiciones con sus 

respectivos registros gráficos, y no pueden elaborar una demostración de las 

propiedades básicas de los triángulos; tal como se puede observar en las 

siguientes respuestas que los estudiantes han dado a los ítems 7, 8, 9 y 10. 

Figura 18. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 7 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

Figura 19. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 9 (pre test)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 20. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 10 (pre test) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es mayor 

al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación es 

demasiado heterogéneo en cuanto al nivel de clasificación que poseen, y eso 

se debe a que los estudiantes poseen indistintamente los conocimientos de 

la geometría, específicamente en la clasificación de los triángulos, la 

demostración y argumentación de algunas propiedades básicas de los 

triángulos. Sin embargo en el ítem 9 y 10 se puede observar un grado de 

heterogeneidad es muy alta en comparación a los ítems 7 y 8, y al grado de 

adquisición de clasificación, debido a que analizando las respuestas de los 

estudiantes se puede concluir que los estudiantes no pueden elaborar de 

manera coherente argumentos para sustentar sus respuestas y el 93% de los 

estudiantes no han ofrecido ningún indicio de alguna demostración de 

algunas propiedades básicas de los triángulos (sumatoria de los ángulos 

internos y el ángulo exterior a partir de dos ángulos interiores) propuestas en 

el ítem 10. 
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D. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden a los 

resultados del pre test de manera global 

 

Tabla 24.                                                                                                                                       
Grados de adquisición de manera global del pre test 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 18 62,1 62,1 

16-40% (Baja adquisición) 11 37,9 100,0 

41-60% (Intermedia) 0 0 100,0 

61-85% (Alta) 0 0 100,0 

86-100% (Completa) 0 0 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25.                                                                                                                                   

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de manera 

global del pre test 

 Promedio_pre test 

Media 14,4397 

Mediana 12,5000 

Moda 3,75a 

Desviación estándar 7,34550 

Coeficiente de Variación 50,87% 

Varianza 53,956 

Asimetría 0,639 

Curtosis -0,124 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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Figura 21. Grados de adquisición del nivel de razonamiento del pre test 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 24 y 25, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 El 100% de los estudiantes posee una baja y nula adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de manera global en la prueba de entrada, 

implicando que el total de estudiantes evaluados desconocen parcial o 

completamente el campo temático de triángulos (definición, elementos, a 

clasificación y demostración de propiedades de los triángulos). 

 El coeficiente de variación a nivel de todos los ítems (50,87%) es mayor al  

33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación es 

heterogéneo en cuanto al nivel de razonamiento geométrico en el campo 

temático de triángulos. 

 

3.1.2. Presentación de los resultados del postest 

Los resultados de la prueba de salida se analizaran por cada nivel de 

razonamiento geométrico y de manera general: 

Nivel 0: Visualización 

Nivel 1: Análisis 

Nivel 2: Clasificación 
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A. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 

0 (visualización) 

 

Tabla 26.                                                                                                                                
Grados de adquisición del nivel de visualización del postest 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 0 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 0 0 0 

16-40% (Baja adquisición) 2 6,9 6,9 

41-60% (Intermedia) 2 6,9 13,8 

61-85% (Alta) 10 34,5 48,3 

86-100% (Completa) 15 51,7 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27.                                                                                                                                

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de 

visualización (nivel 0) postest 

 Ítem _1_post Ítem _2_post GA_Visualización_postest 

Media 78,10 75,17 76,2931 

Mediana 80,00 80,00 87,5000 

Moda 75 100 62,50a 

Desviación estándar 18,823 26,271 19,18682 

Coeficiente de variación 24,10% 34,95% 25,15% 

Varianza 354,310 690,148 368,134 

Asimetría -1,429 -0,307 -0,460 

Curtosis 3,045 -1,547 -0,870 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 26 y 27, se puede 

apreciar lo siguiente: 
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 El 86, 2% de los estudiantes ha logrado un grado de adquisición de alta y 

completa del nivel de razonamiento geométrico (visualización), implicando 

que la mayoría de los estudiantes han logrado definir de manera correcta a 

los triángulos e identificar correctamente todos los elementos de un triángulo; 

como se puede observar en las siguientes respuestas que los estudiantes 

han dado tanto al primer y segundo ítem. 

 

Figura 22. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 1 y 2 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 23. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 1 y 2 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El 6, 9 % de los estudiantes posee una adquisición intermedia del nivel de 

razonamiento geométrico (visualización), implicando que los estudiantes aún 

no tienen en claro los aspectos elementales acerca de los triángulos, ofrecen 

ciertas imprecisiones al momento de definir un triángulo y aún siguen 

identificándolo a partir de sus elementos (cantidad de lados, ángulos), como 

se puede observar en las siguientes respuestas: 

Figura 24. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 1 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 El 6, 9 % de los estudiantes posee una baja adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (visualización), implicando que los estudiantes no 

han logrado definir de manera adecuada a los triángulos, aún emplean 

términos que no corresponden a la definición, por ejemplo en la figura 27 se 

puede leer la respuesta (1.4) de un estudiante que menciona que si una figura 

no se puede medir no puede ser un triángulo, demostrando ambigüedad e 

imprecisión en su respuesta respecto a la definición de los triángulos e 

identifican de manera incompleta los elementos de un triángulo.  

Como se puede observar en las figuras 25 y 26, los estudiantes definen al 

triángulo solo a partir de la observación, es decir identifica al triángulo a partir de 

sus elementos y de manera incompleta. 

Figura 25. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 1 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

Figura 26. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 1 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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De la misma manera en el ítem 2 se puede observar que los estudiantes 

identifican los elementos de manera parcial, identificando los otros elementos 

empleando denotaciones incorrectas, tal como se puede observar en las 

siguientes respuestas: 

 

Figura 27. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 2 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 28. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 2 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es menor 

al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación en 

comparación con los resultados del pre test se ha homogenizado en cuanto 

al nivel de visualización que poseen, implicando que los estudiantes han 

aprendido de manera homogénea los conocimientos de la geometría, 

específicamente en la definición y la identificación de los elementos de un 

triángulo. Sin embargo en el ítem 2 se puede observar un grado de 

heterogeneidad con una diferencia poco significativa, debido a que 

analizando las respuestas de 10 estudiantes se puede concluir que los 
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estudiantes denotaron correctamente los elementos de los triángulos sin 

embargo los colocaron de manera contraria, es decir: donde corresponde los 

lados respondieron con los vértices y viceversa, tal como se puede observar 

el figura 29: 

 

Figura 29. Respuesta de una estudiante del segundo grado al ítem 2 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

B. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 1 

(análisis) 

 

Tabla 28.                                                                                                                               
Grados de adquisición del nivel de análisis del postest 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 0 0 0 

16-40% (Baja adquisición) 6 20,7 20,7 

41-60% (Intermedia) 10 34,5 55,2 

61-85% (Alta) 10 34,5 89,7 

86-100% (Completa) 3 10,3 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 29.                                                                                                                                       

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de análisis 

(nivel 1) postest 

 Ítem_3_ 

post 

Ítem_4_ 

post 

Ítem_5_ 

post 

Ítem_6_ 

post 
GA_Análisis_postest 

Media 62,93 48,10 66,72 49,31 56,7672 

Mediana 75,00 50,00 75,00 50,00 57,5000 

Moda 75 20 100 25a 37,50a 

Desviación 

estándar 

30,575 32,277 29,709 27,475 
20,69258 

Coeficiente de 

variación 

48,58% 67,10% 44,53% 55,72% 
36,45% 

Varianza 934,852 1041,810 882,635 754,865 428,183 

Asimetría -0,629 0,141 -0,310 0,073 0,028 

Curtosis -0,537 -1,334 -1,354 -1,380 -0,587 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 28 y 29, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 El 44,8 % de los estudiantes ha logrado un grado de adquisición de alta y 

completa del nivel de razonamiento geométrico (análisis), implicando que 

cerca de la mitad de los estudiantes ha logrado clasificar los triángulos de 

manera inclusiva, realizar un listado de propiedades dado un registro gráfico 

(triángulo isósceles) y el uso adecuado del lenguaje geométrico al momento 

de justificar y definir determinados triángulos, tal como se puede apreciar en 

la calidad de respuestas de los estudiantes en los ítems correspondientes al 

nivel de análisis. 

Figura 30. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 3 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 31. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 4 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 32. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 5 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 33. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 6 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El 34,5 % de los estudiantes posee una adquisición intermedia del nivel de 

razonamiento geométrico (análisis), implicando que los estudiantes aún 

tienen dificultades al momento de clasificar los triángulos, porque realizan una 

clasificación de manera inclusiva pero con algunos errores, por otra parte al 

momento de justificar presentan imprecisiones en sus argumentos, como lo 

que se puede observar en las siguientes figuras: 

Figura 34. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 5 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 35. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 6 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El 20, 7 % de los estudiantes posee una baja adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (análisis), implicando que los estudiantes tienen 

dificultades para elaborar propiedades implícitas y explicitas de un 

determinado triángulo, asimismo al momento de argumentar sus respuestas 

presentan contradicciones y/o emplean de manera incorrecta las definiciones 

de los diversos triángulos, como se puede observar en las siguientes figuras: 

 

Figura 36. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 3 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 37. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 6 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es 

relativamente mayor al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a 

experimentación aún permanece heterogéneo, sin embargo en comparación 

con los resultados del pre test ha disminuido significativamente  (C.V. Pre Test: 

58,57% > C.V. Postest: 36,45%), implicando que los estudiantes han aprendido 

relativamente homogénea los campos conceptuales de clasificación de los 

triángulos; los ítems 4 y 6 presentan una mayor variación con respecto al 

logro del razonamiento geométrico, debido a que ambas preguntas implica 

argumentar sus resueltas, por lo que el 20,7% y 13,8 % de los estudiantes 

respectivamente han tenido dificultades para argumentar sus respuestas, han 

empleado un lenguaje impreciso para argumentar, tal como se puede 

visualizar en las siguientes figuras: 
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Figura 38. Respuesta de una estudiante del primer grado al ítem 4 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Figura 39. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 6 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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C. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden al nivel 2 

(clasificación) 

Tabla 30.                                                                                                                               
Grados de adquisición del nivel de clasificación del postest 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento 2 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 3 10,3 10,3 

16-40% (Baja adquisición) 15 51,7 62,1 

41-60% (Intermedia) 6 20,7 82,8 

61-85% (Alta) 5 17,2 100,0 

86-100% (Completa) 0 0 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 31.                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de 

clasificación (nivel 2) 

 Ítem_7_ 

postest 

Ítem_8_ 

postest 

Ítem_9_ 

postest 

Ítem_10_ 

postest 

GA_Clasificación_ 

postest 

Media 38,79 37,24 37,59 32,41 36,5086 

Mediana 25,00 25,00 20,00 20,00 28,7500 

Moda 20 25 20 20 21,25 

Desviación 

estándar 
29,930 25,092 25,830 23,208 20,23406 

Coeficiente 

de Variación 
77,16% 67,38% 68,71% 71,61% 55,42% 

Varianza 895,813 629,618 667,180 538,608 409,417 

Asimetría 0,647 0,915 0,534 1,229 0,604 

Curtosis -0,636 0,030 -1,188 -0,093 -1,030 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 30 y 31, se puede 

apreciar lo siguiente: 
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 El 17,2% de los estudiantes posee una alta adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (clasificación), implicando que solo grupo reducido 

de estudiantes han logrado argumentar de manera correcta la clasificación 

inclusiva de los triángulos, y realizar demostraciones mediante ejemplos de 

dos propiedades que se cumplen en los triángulos, tal como se puede 

observar en las siguientes figuras. 

 

Figura 40. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 8 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 41. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 9 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

Figura 42. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 10 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 El 20,7 % de los estudiantes posee una intermedia adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (clasificación), lo que significa que este de grupo 

de estudiantes presenta imprecisiones al momento de argumentar sus 

respuestas, realiza clasificaciones de manera inclusiva sin embargo presenta 

contradicciones (ítem 7), por otra parte las demostraciones que realiza son 

meramente a base de ejemplos particulares, sin la capacidad de generalizar, 

tal como se puede visualizar las siguientes respuestas de loa estudiantes: 

 

Figura 43. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 7 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 44. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 9 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

Figura 45. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 10 (postest) 

  

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 El 62 % de los estudiantes posee una nula y baja adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico (clasificación), lo que significa que este de grupo 

mayoritario de estudiantes no ha logrado consolidar adecuadamente las 

diferentes definiciones y características de los triángulos, por lo tanto 

presenta imprecisiones al momento de emplear el lenguaje geométrico para 

argumentar sus respuestas, asimismo confunde determinados triángulos, los 

cuales son notorios al momento de responder las preguntas como los que se 

puede observar a continuación: 

 

Figura 46. Respuesta de un estudiante del segundo grado al ítem 7 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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Figura 47. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 9 (postest)  

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

Figura 48. Respuesta de un estudiante del primer grado al ítem 10 (postest) 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 El coeficiente de variación a nivel de ítems como de manera general es mayor 

al 33 %; por lo que se concluye que el grupo sometido a experimentación aún 
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permanece heterogéneo en cuanto al nivel de clasificación que poseen, sin 

embargo en comparación con los resultados del pre test se concluye que los 

estudiantes en cuanto al grado de adquisición es menos disperso (C.V. Pre test: 

61,07% > C.V. Postest: 55,42%), y eso se debe a que los estudiantes han  

mejorado indistintamente en el aprendizaje sobre la clasificación de los 

triángulos, la demostración y argumentación de algunas propiedades básicas 

de los triángulos.  

 

D. Presentación de los resultados de los ítems que corresponden a los 

resultados del postest de manera global 

Tabla 32.                                                                                                                                
Grados de adquisición de manera global del postest 

Grado de adquisición del 

nivel de razonamiento  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

0-15% (Nula adquisición) 0 0 0 

16-40% (Baja adquisición) 5 17,2 17,2 

41-60% (Intermedia) 13 44,8 62,1 

61-85% (Alta) 10 34,5 96,6 

86-100% (Completa) 1 3,4 100,0 

Total 29 100,0  

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

a) Medidas de tendencia central y dispersión: 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 33.                                                                                                                             

Medidas de tendencia central y dispersión del nivel de razonamiento geométrico de manera 

global del postest 

 Promedio_postest 

Media 56,6379 

Mediana 54,5800 

Moda 50,00 

Desviación estándar 16,93862 

Coeficiente de Variación 29,91% 

Varianza 286,917 

Asimetría 0,237 

Curtosis -0,794 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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Figura 49. Grados de adquisición del nivel de razonamiento del postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Grados de adquisición del nivel de razonamiento del pre test y postest 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51.  Grados de adquisición del nivel de razonamiento del pre test y postest de manera 
global 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Interpretación de los resultados 

  Considerando los datos obtenidos de las tablas N° 32 y 33, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 El 37,9 % de los estudiantes logro alcanzar un grado de adquisición de alta y 

completa del razonamiento de manera global en la prueba de salida, 

implicado que han logrado aprender la definición de un triángulo, identificar 

los elementos de un triángulo, la clasificación inclusiva de los triángulos, así 

como demostrar algunas propiedades a partir de casos particulares. 

 El 44,8% de los estudiantes logro alcanzar el grado de adquisición intermedia 

del nivel de razonamiento de manera global en la prueba de salida, siendo un 

porcentaje significativo se concluye que cerca de la mitad de los estudiantes 

que participaron de las sesiones experimentales con el modelo de Van Hiele, 

han mejorado significativamente en sus niveles de razonamiento geométrico 

en comparación con los resultados del pre test, en el cual ningún estudiante 

había logrado el grado de adquisición intermedia, implicando que los 

estudiantes ahora pueden definir correctamente a los triángulos, identificar y 

denotar sus elementos, clasificar los triángulos de manera exclusiva. 
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 El 17,2% de los estudiantes posee una baja adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de manera global en la prueba de salida, 

implicando que un grupo minoritario de los estudiantes, luego de las sesiones 

experimentales aún presentan dificultades al momento de denotar los 

elementos de un triángulo, conocen la existencia de los diversos tipos de 

triángulos pero no los pueden clasificar de manera correcta, los clasifican de 

manera exclusiva, no pueden argumentar sus respuestas, asimismo no 

ofrecen ninguna demostración a determinadas propiedades de los triángulos 

(suma de ángulos interiores y del ángulos exterior a partir de la suma de dos 

ángulos interiores). 

 El coeficiente de variación a nivel de todos los ítems en la prueba de salida 

es de 29,91% resultando menor al 33 %; por lo que se concluye que el grupo 

sometido a experimentación resulto siendo homogéneo luego de las sesiones 

experimentales basados en el modelo de Van Hiele, en comparación a como 

iniciaron en el cual el grupo tenía un coeficiente de variación de 50, 87% 

(grupo heterogéneo). 

 

3.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

3.2.1. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico global 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele en el desarrollo del 

nivel de razonamiento geométrico de triángulos, con un nivel de significación = 

0,05 y 28 grados de libertad.  

Ho: Antes Despuésx x  

 

- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele en el desarrollo del 

nivel de razonamiento geométrico de triángulos, con un nivel de significación = 

0,05 y 28 grados de libertad.  

Ha: Antes Despuésx x  
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b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 34.                                                                                                                                
Prueba de normalidad del pre test y postest 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PROM_pre 0,121 29 0,200* 0,955 29 0,248 

PROM_post 0,117 29 0,200* 0,952 29 0,203 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 34: 

El P-valor del pre test es 0,248 y es mayor que el  (0,05), por lo que se 

concluye que los datos del pre test provienen de una distribución normal. 

El P-valor del postest es 0,203 y es mayor que el  (0,05), por lo que se 

concluye que los datos del postest provienen de una distribución normal. 

c) Estadística de prueba: 

La prueba “t de student”, con α = 0,05 y 28 grados de libertad, se obtuvo 

con el paquete estadístico SPSS v.22, cuyos resultados se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 35.                                                                                                                            
Estadísticas del pre test y postest 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 
PROM_pre test 14,4397 29 7,34550 1,36403 

PROM_postest 56,6379 29 16,93862 3,14542 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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Tabla 36.                                                                                                                                
Resultados de prueba “t de student” para el pre test y postest 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PROM_pre - 

PROM_post 
-42,198 13,663 2,537 -47,395 -37,001 -16,632 28 0,000 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

  

d) Regla de decisión: 

La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación con un α = 0,05; el 

valor crítico de la estadística de prueba es 1, 701; rechazar Ho si tc > 1,701 o      

tc < -1,701 

Zona Crítica = 1,701 

 

Figura 52. Regiones de aceptación y rechazo para la prueba “t de student” para los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico global en el pre test y postest  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- La “t de student” calculada (tc) 

Tc = -16, 632 

e) Decisión estadística: 

De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla N° 36) se rechazó la Ho, 

porque la tc=-16, 632 se encuentra dentro de la región de rechazo. 
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f) Conclusión:  

Sí, existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de triángulos antes y después 

de la aplicación del modelo Van Hiele, logrando demostrar que las fases de 

aprendizaje que plantea el modelo Van Hiele permite mejorar el nivel de 

razonamiento geométrico, pasando del nivel 0 (visualización) con un grado de 

adquisición de nula y baja adquisición pasar al nivel 1 (análisis) con un grado de 

adquisición de intermedia y alta. 

Al comparar los grados de adquisición de los estudiantes en el campo 

conceptual de triángulos, antes y después de la aplicación de la secuencia de 

actividades didácticas basadas en el modelo, se identifica una mejora notable 

respecto a los grados de adquisición, debido a que se produjo un avance de un 

nivel de razonamiento inferior a uno superior. 

Esta mejora se dio de manera similar en cada uno de los grados; es decir 

que los estudiantes del primer y segundo han desarrollado sus competencias y 

capacidades de manera similar, tal como se puede observar en la siguiente tabla 

N° 37. 

 

Tabla 37.                                                                                                                                 
Grado de adquisición de los estudiantes del pre y postest por grado de estudios 

 Nivel 0 (visualización) Nivel 1 (análisis) Nivel 2 (clasificación) 

 Antes Después Antes Después Antes Después 

Primer 

Grado 

12,67% 

(Nula 

Adquisición) 

78,33% (Alta) 

18,25% 

(Baja 

Adquisición) 

55,58% 

(Intermedia) 

10,08% 

(Nula 

Adquisición) 

38,17% 

(Baja 

Adquisición) 

Segundo 

Grado 

20% (Baja 

Adquisición) 
74,82% (Alta) 

16,96% 

(Baja 

Adquisición) 

58,03%(Intermedia) 
8,84% (Nula 

Adquisición) 

34, 73% 

(Baja 

Adquisición) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la aplicación del 

modelo Van Hiele permitió el avance de los grados de adquisición de los niveles 

de razonamiento en los discentes de un nivel inferior a uno superior. 

De la misma manera se concluye acerca de los avances más significativos 

de los discentes fueron: 
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 El empleo de un lenguaje geométrico más adecuado. 

 Presentar una mejor justificación y explicación de sus respuestas 

empleando argumentos teóricos, evitando los argumentos visuales, 

aunque con ciertas deficiencias en un porcentaje mínimo de estudiantes. 

 Proponer ejemplos y contraejemplos para justificar sus respuestas. 

 Un mejor criterio para clasificar los triángulos. 

 

3.2.2. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico de 

visualización (nivel 0) 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de visualización, con un nivel de significación = 0,05 

y 28 grados de libertad.  

Ho: Antes Despuésx x  

 

- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de visualización, con un nivel de significación = 0,05 

y 28 grados de libertad.  

Ha: Antes Despuésx x  

 

b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 38.                                                                                                                                    

Prueba de normalidad para los grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico de 

visualización del pre test y postest 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GA_Visualización_pre 0,257 29 0,000 0,867 29 0,002 

GA_Visualización_post 0,238 29 0,000 0,893 29 0,007 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 38: 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de visualización en el pre test es 0,002 y es menor que el  (0,05), 

por lo que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de visualización en el pre test no provienen de una 

distribución normal. 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de visualización en el postest es 0,007 y es menor que el  (0,05), 

por lo que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de visualización en el postest no provienen de una 

distribución normal. 

c) Estadística de prueba: 

La prueba “t de student”, con α = 0,05 y 28 grados de libertad, se obtuvo 

con el paquete estadístico SPSS v.22, cuyos resultados se muestran en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 39.                                                                                                                                 

Estadísticas de los grados de adquisición del nivel razonamiento geométrico de visualización 

en el pre test y postest 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GA_Visualización_pre 16,2069 29 14,38657 2,67152 

GA_Visualización_post 76,2931 29 19,18682 3,56290 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Tabla 40.                                                                                                                             

Resultados de prueba “t de student” para los grados de adquisición del nivel razonamiento 

geométrico de visualización en el pre test y postest 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

GA_Visualizació

n_pre - 

GA_Visualizació

n_post 

-60,086 20,761 3,855 -67,983 -52,189 -15,586 28 0,000 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

  

d) Regla de decisión: 

La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación con un α = 0,05; 

el valor crítico de la estadística de prueba es 1, 701; rechazar Ho si tc > 1,701 o 

tc < -1,701 

 

Zona Crítica = 1,701 
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Figura 52. Regiones de aceptación y rechazo para la prueba “t de student” para los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de visualización en el pre test y postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La “t de student” calculada (tc) 

Tc = -15,586 

e) Decisión estadística: 

De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla N° 42) se rechazó la Ho, 

porque la tc= -15, 586 se ubica dentro de la región de rechazo. 

 

f) Conclusión:  

Sí, existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de visualización antes y 

después de la aplicación del modelo de Van Hiele, logrando demostrar que las 

fases de aprendizaje que plantea el modelo Van Hiele permite mejorar el nivel 

de razonamiento geométrico de visualización, pasando del grado de adquisición 

de nula y baja a un grado de adquisición de alta y completa en el nivel de 

razonamiento geométrico de visualización, implicando que el grupo de 

estudiantes puede definir triángulos de manera correcta e identifica y denota 

adecuadamente los elementos de un triángulo. 

 

3.2.3. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico de 

análisis (nivel 1) 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de análisis, con un nivel de significación = 0,05 y 28 

grados de libertad.  

-  1,701 + 1,701 

Región de 

rechazo  

Región de 

aceptación  

Región de 

rechazo 
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Ho: Antes Despuésx x  

 

- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de análisis, con un nivel de significación = 0,05 y 28 

grados de libertad.  

Ha: Antes Despuésx x   

 

b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 41.                                                                                                                                           

Prueba de normalidad para los grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico de 

análisis del pre test y postest 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GA_Análisis_pre 0,180 29 0,017 0,942 29 0,112 

GA_Análisis_post 0,080 29 0,200* 0,977 29 0,748 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 41: 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de análisis en el pre test es 0,112 y es mayor que el  (0,05), por lo 
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que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de análisis en el pre test provienen de una distribución normal. 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de análisis en el postest es 0,748 y es mayor que el  (0,05), por lo 

que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de análisis en el postest provienen de una distribución normal. 

 

c) Estadística de prueba: 

La prueba “t de student”, con α = 0,05 y 28 grados de libertad, se obtuvo 

con el paquete estadístico SPSS v.22, cuyos resultados se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 42.                                                                                                                         

Estadísticas de los grados de adquisición del nivel razonamiento geométrico de análisis en el 

pre test y postest 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GA_Análisis_pre 17,6293 29 10,32586 1,91746 

GA_Análisis_post 56,7672 29 20,69258 3,84252 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Tabla 43.                                                                                                                           

Resultados de prueba “t de student” para los grados de adquisición del nivel razonamiento 

geométrico de análisis en el pre test y postest 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

GA_Análisis_ 

pre - 

GA_Análisis_ 

post 

-39,137 16,744 3,109 -45,507 -32,769 -12,587 28 0,000 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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d) Regla de decisión: 

La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación con un α = 0,05; 

el valor crítico de la estadística de prueba es 1, 701; rechazar Ho si tc > 1,701 o 

tc < -1,701 

Zona Crítica = 1,701 

 

Figura 53. Regiones de aceptación y rechazo para la prueba “t de student” para los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de análisis en el pre test y postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La “t de student” calculada (tc) 

Tc = -12,587 

e) Decisión estadística: 

De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla N° 43) se rechazó la Ho, 

porque la tc= -12, 587 se ubica dentro de la región de rechazo. 

 

f) Conclusión:  

Sí, existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de análisis antes y después de 

la aplicación del modelo de Van Hiele, logrando demostrar que las fases de 

aprendizaje que plantea el modelo de Van Hiele permite mejorar el nivel de 

razonamiento geométrico de análisis, pasando del grado de adquisición de nula 

y baja a un grado de adquisición de intermedia y alta en el nivel de razonamiento 

geométrico de análisis, implicando que el grupo de estudiantes puede elaborar 

una lista con la propiedades de un determinado triángulo, clasificar triángulos de 

manera inclusiva. 
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3.2.4. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico de 

clasificación (nivel 2) 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de clasificación, con un nivel de significación = 0,05 

y 28 grados de libertad.  

Ho: Antes Despuésx x  

 

- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa de medias de los grados de adquisición 

antes y después de la aplicación del modelo Van Hiele en el nivel de 

razonamiento geométrico de clasificación, con un nivel de significación = 0,05 

y 28 grados de libertad.  

Ha: Antes Despuésx x  

 

b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 
 

112 

 

Tabla 44.                                                                                                                                  

Prueba de normalidad para los grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico de 

clasificación del pre test y postest 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GA_Clasificación_pre 0,173 29 0,026 0,925 29 0,041 

GA_Clasificación_post 0,184 29 0,013 0,894 29 0,007 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 44: 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de clasificación en el pre test es 0,041 y es menor que el  (0,05), 

por lo que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de clasificación en el pre test no provienen de una 

distribución normal. 

El P-valor de los grados de adquisición del nivel de razonamiento 

geométrico de clasificación en el postest es 0,007 y es menor que el  (0,05), 

por lo que se concluye que los datos del grado de adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de clasificación en el postest no provienen de una 

distribución normal. 

 

c) Estadística de prueba: 

La prueba “t de student”, con α = 0,05 y 28 grados de libertad, se obtuvo 

con el paquete estadístico SPSS v.22, cuyos resultados se muestran en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 45.                                                                                                                         

Estadísticas de los grados de adquisición del nivel razonamiento geométrico de clasificación en 

el pre test y postest 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GA_Clasificación_pre 9,4828 29 5,79136 1,07543 

GA_Clasificación_post 36,5086 29 20,23406 3,75737 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Tabla 46.                                                                                                                               

Resultados de prueba “t de student” para los grados de adquisición del nivel razonamiento 

geométrico de clasificación en el pre test y postest 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

GA_Clasificació

n_pre - 

GA_Clasificació

n_post 

-27,025 17,485 3,246 -33,677 -20,375 -8,323 28 0,000 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

d) Regla de decisión: 

La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación con un α = 0,05; el 

valor crítico de la estadística de prueba es 1, 701; rechazar Ho si tc > 1,701 o      

tc < -1,701 

 

Zona Crítica = 1,701 
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Figura 54. Regiones de aceptación y rechazo para la prueba “t de student” para los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de clasificación en el pre test y postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La “t de student” calculada (tc) 

Tc = -8,323 

 

e) Decisión estadística: 

De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla N° 46) se rechazó la Ho, 

porque la tc= -8, 323 se encuentra dentro de la región de rechazo. 

 

f) Conclusión:  

Sí, existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de clasificación antes y 

después de la aplicación del modelo de Van Hiele, logrando demostrar que las 

fases de aprendizaje que plantea el modelo de Van Hiele permite mejorar el nivel 

de razonamiento geométrico de clasificación, pasando del grado de adquisición 

de nula a un grado de adquisición de baja e intermedia en el nivel de 

razonamiento geométrico de análisis, implicando que el grupo de estudiantes 

puede elaborar justificaciones acerca de la clasificación de los triángulos aunque 

con ciertas deficiencias en el uso del lenguaje geométrico, las justificaciones que 

ofrecen están basados en registros gráficos, por otra parte los estudiante pueden 

ofrecer demostraciones a determinadas propiedades de los triángulos pero 

haciendo uso de ejemplos particulares; por lo que se considera necesario seguir 

trabajando con el modelo Van Hiele para mejorar el presente nivel de 

razonamiento geométrico. 

 

-  1,701 + 1,701 

Región de 

rechazo  

Región de 

aceptación  

Región de 

rechazo 
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3.2.5. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico 

comparado entre el primer y segundo de educación secundaria en 

los resultados del pre test 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa entre la media de los grados de 

adquisición del primer grado de secundaria y la media de los grados de 

adquisición del segundo grado de secundaria en los resultados del pre test, con 

un nivel de significación = 0,05 y 28 grados de libertad.  

Ho: Pr imer _ Grado Segundo _ Gradox x  

 

- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa entre la media de los grados de 

adquisición del primer grado de secundaria y la media de los grados de 

adquisición del segundo grado de secundaria en los resultados del pre test, con 

un nivel de significación = 0,05 y 28 grados de libertad. 

Ha: Pr imer _ Grado Segundo _ Gradox x  

 

b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 47.                                                                                                                               

Prueba de normalidad para los grados de adquisición del primer y segundo grado de 

secundaria del pre test 

Pruebas de normalidad 

Grado 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Primero_Pre test 0,139 15 0,200* 0,936 15 0,331 

Segundo_Pre test 0,165 14 0,200* 0,966 14 0,822 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 47: 

El P-valor de los grados de adquisición del primer grado en el pre test es 

0,331 y es mayor que el  (0,05), por lo que se concluye que los datos del grado 

de adquisición del primer grado de secundaria en el pre test provienen de una 

distribución normal. 

El P-valor de los grados de adquisición del segundo grado en el pre test 

es 0,822 y es mayor que el  (0,05), por lo que se concluye que los datos del 

grado de adquisición del segundo grado de secundaria en el pre test provienen 

de una distribución normal. 

 

c) Igualdad de varianza: Se empleó la prueba de Levene. 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Las varianzas son iguales de ambos grupos 

(Primer y segundo grado de secundaria). 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Existe una diferencia significativa entre las 

varianzas de ambos grupos (Primer y segundo grado de secundaria). 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 48.                                                                                                                               

Estadísticas de los grados de adquisición del primer y segundo grado de secundaria en el pre 

test 

Estadísticas de grupo 

 Grado N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Promedio_ 

pre test 

Primero 15 13,6667 7,37160 1,90334 

Segundo 14 15,2679 7,50101 2,00473 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Tabla 49.                                                                                                                            

Resultados de prueba de Levene y la “t de student” para los grados de adquisición del primer y 

segundo grado de secundaria en el pre test 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
ro

m
ed

io
_
p
re

 t
es

t 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0,291 0,594 -0,580 27 0,567 -1,602 2,76263 -7,269 4,067 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -0,579 26,788 0,567 -1,602 2,76435 -7,275 4,073 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 49: 

El P-valor de los grados de adquisición del pre test es 0,594 y es mayor 

que el  (0,05), por lo que según la prueba de Levene se concluye que las 

varianzas son iguales de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria). 
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d) Estadística de prueba. 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Las medias son iguales de ambos grupos 

(primer y segundo grado de secundaria). 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Existe una diferencia significativa entre las 

medias de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria). 

 

e) Decisión estadística: 

A partir de la tabla N° 49 y por lo resultados de la prueba de Levene, las 

varianzas de ambos grupos (Primer y segundo grado de secundaria) son iguales, 

por lo tanto se asume el P-valor = 0,567 para la prueba “t de student” que es 

mayor al  (0,05); concluyendo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa. 

 

f) Conclusión:  

No existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico entre el primer grado y 

segundo grado de secundaria en la prueba de entrada, concluyendo que ambos 

grupos han estado en las mismas condiciones (nivel de razonamiento 

geométrico, conocimientos del campo conceptual de triángulos) antes de la 

aplicación del modelo Van Hiele, es decir que ninguno de los grupos ha estado 

en ventaja respecto al otro grupo.  

 

3.2.6. Prueba estadística para el nivel de razonamiento geométrico 

comparado entre el primer y segundo de educación secundaria en 

los resultados del postest 

a) La hipótesis a probar es la siguiente: 

- Hipótesis nula: 

No existe diferencia significativa entre la media de los grados de 

adquisición del primer grado de secundaria y la media de los grados de 

adquisición del segundo grado de secundaria en los resultados del postest, con 

un nivel de significación = 0,05 y 28 grados de libertad.  

Ho: Pr imer _ Grado Segundo _ Gradox x  
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- Hipótesis alternativa: 

Existe una diferencia significativa entre la media de los grados de 

adquisición del primer grado de secundaria y la media de los grados de 

adquisición del segundo grado de secundaria en los resultados del postest, con 

un nivel de significación = 0,05 y 28 grados de libertad 

Ha: Pr imer _ Grado Segundo _ Gradox x  

 

b) Prueba de normalidad: 

Para verificar la normalidad de la prueba se empleó la prueba Shapiro 

Wilk, porque la muestra es menor que 50. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Los datos provienen de un distribución normal. 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Los datos NO provienen de un distribución 

normal. 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 50.                                                                                                                                

Prueba de normalidad para los grados de adquisición del primer y segundo grado de 

secundaria del postest 

Pruebas de normalidad 

Grado 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Primero_Postest 0,127 15 0,200* 0,929 15 0,261 

Segundo_Postest 0,207 14 0,108 0,910 14 0,156 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

A partir de la tabla N° 50: 

El P-valor de los grados de adquisición del primer grado en el postest es 

0,261 y es mayor que el  (0,05), por lo que se concluye que los datos del grado 

de adquisición del primer grado de secundaria en el postest provienen de una 

distribución normal. 

El P-valor de los grados de adquisición del segundo grado en el postest 

es 0,156 y es mayor que el  (0,05), por lo que se concluye que los datos del 
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grado de adquisición del segundo grado de secundaria en el postest provienen 

de una distribución normal. 

 

c) Igualdad de varianza: Se empleó la prueba de Levene. 

 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Las varianzas son iguales de ambos grupos 

(primer y segundo grado de secundaria). 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Existe una diferencia significativa entre las 

varianzas de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria). 

La prueba se realizó con el paquete estadístico SPSS v.22, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 51.                                                                                                                          

Estadísticas de los grados de adquisición del primer y segundo grado de secundaria en el 

postest 

Estadísticas de grupo 

 Grado N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Promedio_ 

postest 

Primero 15 57,3613 19,38856 5,00610 

Segundo 14 55,8629 14,55649 3,89038 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 

 

Tabla 52.                                                                                                                               

Resultados de prueba de Levene y la “t de student” para los grados de adquisición del primer y 

segundo grado de secundaria en el postest 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
ro

m
ed

io
_
p
o
st

es
t 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1,583 0,219 0,234 27 0,817 1,49848 6,40361 -11,640 14,637 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  0,236 25,859 0,815 1,49848 6,34005 -11,537 14,534 

Fuente: Archivo de los datos del investigador (SPSS v. 22) 
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A partir de la tabla N° 52: 

El P-valor de los grados de adquisición del postest es 0,219 y es mayor 

que el  (0,05), por lo que según la prueba de Levene se concluye que las 

varianzas son iguales de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria). 

 

d) Estadística de prueba. 

P-valor   (0,05); Aceptar Ho = Las medias son iguales de ambos grupos (primer 

y segundo grado de secundaria). 

P-valor <  (0,05); Aceptar Ha = Existe una diferencia significativa entre las 

medias de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria). 

 

e) Decisión estadística: 

A partir de la tabla N° 52 y por lo resultados de la prueba de Levene, las 

varianzas de ambos grupos (primer y segundo grado de secundaria) son iguales, 

por lo tanto se asume el P-valor = 0,817 para la prueba “t de student” que es 

mayor al  (0,05); concluyendo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa. 

 

f) Conclusión:  

No existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico entre el primer grado y 

segundo grado de secundaria en la prueba de salida, concluyendo que ambos 

grupos han tenido resultados similares luego de la aplicación del modelo Van 

Hiele, es decir, que el avance en sus niveles de razonamiento geométrico así 

como en los grados de adquisición por cada nivel fueron similares. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

 

4.1. Discusión de resultados 

4.3.1. Discusión de los resultados en función de las hipótesis formuladas 

Con respecto a la hipótesis general que se planteó en los siguientes 

términos: Los grados de adquisición en el nivel de razonamiento geométrico de 

triángulos después de la aplicación del modelo de Van Hiele es superior a los 

grados de adquisición inicial que poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR 

de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el año 2018. 

Se ha logrado comprobar la hipótesis planteada porque en concordancia 

a los resultados obtenidos en el pre y postest de los instrumentos aplicados en 

los estudiantes del sexto ciclo de EBR; han mejorado en el nivel de su 

razonamiento geométrico y sus respectivos grados de adquisición, el grupo antes 

de ser sometido a las sesiones experimentales, donde el 96,5% de los 

estudiantes tenían un nivel de razonamiento geométrico del nivel 0 

(visualización) con un grado de adquisición de nula y baja adquisición y luego de 

pasar por las 5 fases de aprendizaje por cada nivel de razonamiento: 

Visualización, análisis y clasificación; en el cual los estudiantes han participado 

activamente en el desarrollo de las actividades propuestas, logrando elevar su 

nivel de razonamiento geométrico, tal como  lo demuestra los resultados del 

postest en el cual los estudiantes elevaron su nivel de razonamiento al nivel 1 

(análisis) con un grado de adquisición de intermedia y alta y el  nivel 2 

(clasificación) con un grado de adquisición de baja e intermedia. 

A continuación se describirá con detalle los avances de los estudiantes 

por cada nivel de razonamiento, y el análisis de las respuestas representativas 
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que dieron algunos estudiantes antes y después de participar de las sesiones de 

experimentación (Aplicación del modelo de Van Hiele). 

La primera hipótesis específica se planteó en referencia al nivel 0 

(visualización) del razonamiento geométrico, que se planteó en los siguientes 

términos: El grado de adquisición en el nivel de visualización después de la 

aplicación del modelo de Van Hiele es superior al grado de adquisición inicial 

que poseen los estudiantes del sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo 

Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica; siendo 

corroborado de manera satisfactoria, demostrando la efectividad del modelo de 

Van Hiele, debido a que permitió elevar el grado de adquisición de nula 

adquisición a alta y completa; implicando que el grupo de estudiantes puede 

definir triángulos de manera correcta e identifica y denota adecuadamente los 

elementos de un triángulo. 

Veamos las respuestas de un estudiante del primer grado al ítem 1, a 

quién llamaremos Carlos (no es el nombre real del estudiante): 

Figura 55. Respuesta de Carlos un estudiante del primer grado al ítem 1 en la prueba de entrada 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 A partir de las respuestas es notorio que Carlos, tiene dificultades para 

identificar a los triángulos a partir de un registro gráfico, el estudiante identifica 

la figura 2 como un triángulo solo guiándose del borde, y no ha pensado que en 

realidad es la representación de una pirámide, dicha elección se verifica al leer 

la argumentación que da respecto a la definición de los triángulos, definiendo a 

los triángulos por uno de sus elementos (ángulos), no responde la pregunta 1.4., 

además se puede observar que el estudiante conoce los nombres de algunos 

triángulos como el equilátero pero que no concuerda con la elección del registro 

gráfico debido a que la figura 8 es un triángulo isósceles (ver respuesta al 1.3.), 

el estudiante no entendió la pregunta por lo que fue calificado como una 

respuesta de tipo 2 (Ver anexos: Tabla de especificaciones del instrumento de 

evaluación); ahora veamos lo que Carlos respondió en el postest. 

 

Figura 56. Respuesta de Carlos un estudiante del primer grado al ítem 1 en la prueba de salida 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Luego de las sesiones experimentales Carlos ahora puede identificar 

correctamente a los triángulos, identifica correctamente un registro gráfico con el 

nombre del triángulo, es notorio que el estudiante ha corregido e enriquecido su 

lenguaje geométrico, su respuesta fue calificada como tipo 6, debido a que aún 

le falta consolidar mejor la definición de un triángulo. 
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Con respecto al ítem 2 analizaremos las respuestas de un estudiante a 

quién llamaremos Roberto: 

Figura 57. Respuesta de Roberto un estudiante del primer grado al ítem 2 en la prueba de entrada 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

A partir de la respuesta de Roberto se infiere que el estudiante conoce de 

manera incompleta los elementos de un triángulo, por lo que escribe la misma 

respuesta para los vértices, lados y ángulos internos; la respuesta fue calificada 

como un tipo 3, debido a que identifico y denoto solo dos elementos de manera 

correcta, ahora veamos su respuesta de Roberto en la prueba de salida que lo 

hizo de manera correcta siendo calificado como tipo 7. 

Figura 58. Respuesta de Roberto un estudiante del primer grado al ítem 2 en la prueba de salida 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

La segunda hipótesis específica se planteó en referencia al nivel 1 

(análisis) del razonamiento geométrico, que se planteó en los siguientes 

términos: El grado de adquisición en el nivel de análisis después de la aplicación 

del modelo de Van Hiele es superior al grado de adquisición inicial que poseen 

los estudiantes del VI ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro 

poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica. Respecto a la segunda hipótesis 
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también ha sido corroborado de manera satisfactoria debido a que los grados de 

adquisición del 100% de los estudiantes antes de la aplicación del modelo Van 

Hiele fueron de nula y baja adquisición y luego de las sesiones experimentales 

el 79,3 % de los estudiantes ha logrado un grado de adquisición de intermedia y 

alta mientras que el 20,7% ha logrado una baja adquisición.  

Para mayor detalle analicemos las respuestas de un estudiante del 

segundo grado a quién llamaremos Víctor, respecto al ítem 3. 

 

Figura 59. Respuesta de Víctor un estudiante del segundo grado al ítem 3 en la prueba de entrada 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

El estudiante solo menciona una propiedad del triángulo dado, y de 

manera imprecisa, al parecer no considero el dato que se le dio de que el 

triángulo mostrado era un triángulo isósceles, por lo que se infiere que el 

estudiante desconocía acerca de los triángulos isósceles, además la propiedad 

mencionada es imprecisa debido a que el estudiante no está seguro si tiene dos 

o tres lados iguales, a pesar de que el estudiante contaba con una regla para 

verificarlo, siendo calificado como una respuesta del tipo 2, sin embargo el 

estudiante mejoro notablemente en el uso de su lenguaje geométrico luego de la 

aplicación del modelo de Van Hiele, debido a que el mismo estudiante elaboro 

un listado de propiedades de las características físicas del triángulos así como 

propiedades producto de la inferencia, tal como se puede observar en la 

siguiente figura. 
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Figura 60. Respuesta de Víctor un estudiante del segundo grado al ítem 3 en la prueba de 

salida 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

 Ahora les presento las respuestas de una de las estudiantes que ha tenido 

algunas dificultades para mejorar sus niveles de razonamiento geométrico, de 

manera global solo alcanzo un grado de adquisición baja, sin embargo respecto 

a la clasificación de triángulos (Ítem 5) ha mejorado significativamente, porque al 

inicio la estudiante a quién llamaremos Carmen, estudiante del segundo grado 

desconocía la definición de los diversos triángulos, tal como se puede apreciar 

en la siguiente figura: 

Figura 61. Respuesta de Carmen una estudiante del segundo grado al ítem 5 en la prueba de 

entrada 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 
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 Carmen solo clasifico de manera incompleta el triángulo intermedio, 

manifestando que es isósceles, pero obvio que también era un equilátero por el 

dato del ángulo interior, ahora veamos que Carmen respondió de manera 

satisfactoria al mismo ítem en la prueba de salido, como se visualiza en la 

siguiente figura. 

 

Figura 62. Respuesta de Carmen una estudiante del segundo grado al ítem 5 en la prueba de 

salida 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Y finalmente respecto a la tercera hipótesis que se planteó para la 

presente investigación se planteó de la siguiente manera: El grado de adquisición 

en el nivel de clasificación después de la aplicación del modelo de Van Hiele es 

superior al grado de adquisición inicial que poseen los estudiantes del VI ciclo de 

EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla 

– Huancavelica. Hipótesis que fue corroborado de manera satisfactoria, sin 

embargo el nivel de razonamiento geométrico de clasificación ha sido uno de los 

niveles en los cuales los estudiantes han tenido mayores dificultades debido a 

que es necesario tener una solvencia en el lenguaje geométrico necesarios para 

la justificación y demostración de las propiedades de los triángulos, siendo 
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evaluados en el instrumento de evaluación dos propiedades: la suma de ángulos 

interiores y del ángulo exterior a partir de la suma de dos ángulos interiores no 

adyacentes al ángulo exterior; en el ítem 8 y 9 se planteó proposiciones para que 

el estudiante pueda justificar, pretendiendo que los estudiantes puedan justificar 

a partir de la clasificación de los triángulos de manera inclusiva, sin embargo solo 

el 24, 13 % de los estudiante ha respondido de manera satisfactoria, a partir de 

los resultados del pre test el 100% de estudiantes ha logrado un grado de 

adquisición de nula adquisición, mientras que luego de las sesiones 

experimentales los estudiantes elevaron su nivel de adquisición logrando 

alcanzar un nivel de baja e intermedia. 

Ahora analicemos los resultados de un estudiante del primer grado a quién 

llamaremos Juan. 

Figura 63. Respuesta de Juan un estudiante del primer grado al ítem 9 en la prueba de entrada 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

A partir de las respuestas se infiere que Juan clasifica a los triángulos de 

manera exclusiva, y desconoce las definiciones de los diversos triángulos, 

porque plantea que puede existir un triángulo escaleno e isósceles a la vez (9.1.) 
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desconociendo que ambos conjuntos de triángulos son disjuntos, mientras que 

en la pregunta (9.2.) ambos conjuntos de triángulos no son disjuntos, sin 

embargo el estudiante los considera como disjuntos; ahora veamos las 

justificaciones de Juan en la prueba de salida al mismo ítem. 

 

Figura 64. Respuesta de Juan un estudiante del primer grado al ítem 9 en la prueba de salida 

 

Fuente: Evaluación pedagógica desarrollada por el estudiante 

 

Las justificaciones que dio Juan en la prueba de salida es notoria el 

lenguaje geométrico adecuado que maneja y el conocimiento de la clasificación 

de los triángulos, asimismo para proponer ejemplos que avalen sus 

justificaciones. 

En tal sentido frente al análisis de cada uno de los niveles de 

razonamiento geométrico que se ha pretendido desarrollar en los estudiantes, se 

demuestra la eficacia del modelo de Van Hiele para la mejorar los niveles de 

razonamiento y los grados de adquisición en el campo conceptual de triángulos. 
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4.3.2. Discusión de los resultados en relación con otras investigaciones 

 

 De acuerdo con los antecedentes para la presente investigación y la 

discusión de resultados con respecto a las hipótesis planteadas, se valida la 

eficacia del modelo de Van Hiele en facilitar el progreso en el nivel de 

razonamiento que un estudiante posee, corregir su lenguaje geométrico;  el 

modelo de Van Hiele se puede aplicar en los diferentes niveles de la EBR, tal 

como lo demostró Checya (2015) en su investigación acerca de la enseñanza de 

triángulos en el sexto grado empleando la propuesta de Van Hiele; en el cual 

analizo la evolución de los niveles razonamiento respecto al campo conceptual 

de triángulos en los estudiantes  del nivel primario; luego de la aplicación de la 

propuesta didáctica basada en el modelo Van Hiele, reforzando algunas 

actividades con el uso del software geogebra, siendo los resultados favorables 

después de la experimentación llegando a la conclusión de que existe una 

creciente evolución en el nivel de razonamiento de triángulos pasando del nivel 

0 (visualización) subieron al nivel 1 (análisis); siendo los resultados similares a 

la investigación realizada, en el cual se identifica una evolución de menos a más, 

que para el caso los estudiantes de la presente investigación llegaron elevar su 

razonamiento geométrico de manera básica al nivel 2 (clasificación) y de manera 

solvente al nivel 1(análisis). 

 Por otra parte en el nivel secundario Jara (2015) en su investigación con 

estudiantes del sexto ciclo de la educación básica regular y específicamente con 

estudiantes del primer grado en un institución educativa urbana de la capital 

abordo el campo conceptual de paralelogramos, en el cual luego de que los 

estudiantes siguieran las secuencias didácticas que el modelo sugiere  lograron 

pasar del nivel 0 al nivel 1 del razonamiento geométrico, además los estudiantes 

también estaban en la capacidad de aplicar sus conocimientos  matemáticos  en 

situaciones problemáticas que implican el campo temático de paralelogramos; a 

partir de la investigación se corrobora que el tiempo que se dedica en la 

aplicación del modelo de Van Hiele en estudiantes del sexto ciclo, es muy poco, 

es por eso que los estudiantes logran avanzar en su solo nivel de razonamiento 

geométrico, por lo que si se desea desarrollar los niveles superiores se requiere 

mayor cantidad de sesiones de aprendizaje. 

 Con respecto a la aplicación del modelo de Van Hiele en estudiante del 
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séptimo ciclo también se demuestra la efectividad de la propuesta, tal como lo 

demostró Maguiña (2013) en su investigación con estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria a través de una propuesta didáctica para la enseñanza 

de los cuadriláteros basada en el modelo Van Hiele, una investigación en el cual 

el investigador analiza ítem por ítem las respuestas que dieron los 10 estudiantes 

que eran parte de la muestra, y luego de la aplicación de la propuesta didáctica 

permitió que los discentes alcancen un grado de adquisición alto en el nivel 0, 

una adquisición intermedia en el nivel 1 y que se encuentren desarrollando 

ciertas capacidades en el nivel 2, avanzando de un grado de nula adquisición a 

un nivel de baja adquisición, resultados similares con la presente investigación; 

demostrando una vez más que el modelo es adecuado para abordar los diversos 

campos conceptuales de la geometría, y siendo un recurso apropiado el uso de 

las TIC´s, lo cual permite mejores resultados siguiendo las fases de aprendizaje 

que propone Van Hiele; tal como lo demostró Maldonado (2013) en su 

investigación en el campo conceptual de simetrías en estudiantes de primero 

medio (Chile) y el uso de guías de aprendizaje que integra el modelo de Van 

Hiele con el software Geogebra. La didáctica que se utilizo fue aplicar a un grupo 

la enseñanza tradicional, a otro la enseñanza con el modelo de Van Hiele y al 

último grupo se aplicó el modelo de Van Hiele añadiendo un TIC que fue el 

Geogebra, llegando a la conclusión que la aplicación del modelo de Van Hiele 

haciendo uso del software Geogebra permitió alcanzar un nivel de razonamiento 

superior a los otros dos grupos llegando al nivel 2, esto nos muestra que la 

metodología del modelo de Van Hiele facilita el avance en los niveles de 

razonamiento geométrico en los diferentes objetos de la geometría, y con 

mejores resultados haciendo de las TIC´s. 

 El modelo de Van Hiele es aplicable con estudiantes del nivel superior así 

como lo demostró en su investigación Prat (2015) en el campo conceptual de 

áreas, con estudiantes del bachillerato de las carreras de ingeniería, que luego 

de la aplicación del modelo se concluyó que el modelo  de  Van  Hiele  facilita en 

la mejora del  proceso  de  razonamiento  siendo  otro  pilar  más  del  análisis 

matemático, sin embargo, muchos estudiantes no han llegado al nivel 3 pese a 

que por su nivel académico deberían  haberlo  hecho, sin embargo es un aporte 

para continuar con las investigaciones en este campo, por lo que se asevera las 

hipótesis planteadas por los esposos Van Hiele, en el que manifestaban que el 
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razonamiento geométrico que uno posee no depende de la madurez biológica 

sino de las veces que uno está sometido a determinadas actividades que 

permiten mejorar el nivel de razonamiento, por otra parte es bueno aclarar que 

si un estudiante alcanza un determinado nivel de razonamiento en un campo 

conceptual de la geometría, como fue el caso de la presente investigación en 

triángulos, no implica que el estudiante tenga el mismo nivel de razonamiento en 

otros campos conceptuales diferentes, por lo que es necesario seguir pasando 

por las 5 fases de aprendizaje por cada campo conceptual. 

 Como se ha observado en las diversas investigaciones la aplicación y 

evaluación del modelo de Van Hiele difiere mucho del sistema tradicional de 

evaluación en nuestro sistema educativo peruano, cuyos instrumentos de 

evaluación ampliamente empleados, denominados exámenes mensuales, 

bimestrales, parciales, etc. se está acostumbrado a asignar puntajes por las 

respuestas correctas y sumar dichos puntaje para obtener el rendimiento de un 

determinado estudiante, sin embargo en el modelo de Van Hiele, se pretende 

averiguar más que respuestas correctas, el lenguaje geométrico que un 

estudiante emplea para justificar sus respuestas, es en dichas justificaciones 

donde se puede identificar el nivel de razonamiento geométrico, tal como lo 

manifiesta Corberán y otros (1994, p.101): “la determinación del nivel de 

razonamiento de un estudiante no debe deducirse de qué cuestiones conteste, 

sino de cómo las conteste”, por lo que es necesario ofrecer a los estudiantes 

actividades que promuevan su razonamiento y ponga en juego las justificaciones 

que puedan dar, invitándoles a la demostración y validación de sus respuestas 

mediante la experimentación, por lo que se recomienda elaborar ítems con 

respuestas abiertas, y para su calificación elaborar sus respectivos descriptores 

(similar a las rúbricas de evaluación) para que la evaluación sea más objetiva. 

 Sin embargo hay investigaciones que no respetan la propuesta de Van 

Hiele y pretenden identificar los niveles de razonamiento mediante evaluaciones 

tradicionales e incluso de selección múltiple, sin embargo no se puede dejar de 

lado el aporte que hizo Zalman Usiskin (1982) al proponer un test de 25 

preguntas para evaluar el nivel de razonamiento geométrico, test que fue 

aplicado en diversas investigaciones, sin embargo a raíz de las investigaciones 

realizadas por los educadores españoles Ángel Gutiérrez y Adela Jaime (1987) 

manifiestan que los test de selección múltiple no son idóneos para determinar el 
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nivel de razonamiento geométrico de un estudiante, por lo tanto es necesario 

conocer adecuadamente la propuesta del modelo de Van Hiele para su 

aplicación correcta, porque tal como se observó en la diversas investigaciones 

tanto nacionales como internacionales acerca de los resultados que demuestra 

que el modelo de Van Hiele facilita avanzar de un nivel de razonamiento 

geométrico inferior a uno superior en los diversos campos conceptuales de la 

geometría, así mismo en el desarrollo de competencias y capacidades tal como 

lo propone el Ministerio de Educación en el currículo nacional (2017), porque 

como lo manifiestan Corberán y otros (1994): 

 

 …el nivel de razonamiento geométrico va acompañada necesariamente de 
un aprendizaje de los contenidos sobre los que se ha trabajado, mientras 
que la situación inversa (aprendizaje de los contenidos implica mejora en 
el razonamiento) no tiene por qué ocurrir, como lo demuestran las clases 
de tipo rutinario y memorístico en las que los estudiantes aprenden nuevas 
definiciones, enunciados de propiedades, algoritmos, etc., pero realmente 
no las comprenden y no son capaces de utilizar estos conocimientos fuera 
de las situaciones en las que se han entrenado. (p. 98) 

 

4.1.3. Aportes teóricos y metodológicos 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se hace un aporte 

metodológico ya que dentro del campo de la educación muchos desconocen el 

Modelo de Van Hiele, a pesar de que el modelo se propone en los años de 1957, 

en países hispanohablantes llega con cierto retraso, es así que el modelo es 

estudiado desde los años de 1980 en adelante por educadores españoles 

publicando diversas investigaciones acerca de su efectividad, sin embargo llega 

aún más tarde a nuestro país; y eso se demuestra que recién en el año 2007 se 

da a conocer a los docentes del área de matemática a través de fascículos 

elaborados por el Ministerio de Educación y posteriormente masificados su 

divulgación en las fascículos denominados rutas del aprendizaje (2015), sin 

embargo las informaciones presentadas en dichos materiales oficiales son 

sesgados, proponiendo únicamente al docente como una alternativa de cómo 

elaborar una sesión de aprendizaje, cuando en realidad el modelo de Van Hiele 

va más allá de ser una simple secuencia de una sesión de aprendizaje, sino 

busca que el estudiante avance en sus niveles de razonamiento geométrico, 

siguiendo secuencialmente las fases de aprendizaje; y frente a esta realidad, mi 
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aporte es dar conocer la  manera adecuada de aplicar el modelo de Van Hiele, 

proponiendo la secuencia de las fases de aprendizaje en el campo temático de 

triángulos, así como la propuesta de algunos descriptores para la evaluación del 

nivel de razonamiento que el estudiante  adquiere, y las actividades significativas 

para lograr los niveles de razonamiento geométrico que estarán a disposición de 

quien desee aplicarlo; estoy consciente de que seguro muchos encontraran 

algunos vacíos o dudas para su aplicación, que estoy seguro que serán 

adaptados y perfeccionados por quienes desean seguir investigando con 

respecto a la efectividad del presente modelo, siendo los únicos beneficiados los 

estudiantes de nuestro vasto y querido Perú. 

 

4.1.4. Aportes institucionales o adposición de decisiones 

Después de la aplicación del modelo de Van Hiele en la enseñanza - 

aprendizaje de la geometría y el desarrollo de la competencia de resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización en discentes del primer y 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. “César Vallejo Mendoza” del 

centro poblado de Viñas – Acobambilla, provincia y región Huancavelica, se 

aportó de manera significativamente en los estudiantes dándoles la oportunidad 

de reconocer que cada uno de ellos son protagonistas principales de sus propios 

aprendizajes, así como en el logro de sus capacidades y competencias en las 

diversas áreas del conocimiento, de la misma manera se pone a disposición de 

la institución educativa el instrumento de evaluación, las sesiones de aprendizaje 

y el módulo de aprendizaje propuesto, para la mejora del razonamiento 

geométrico de triángulos, el cual es un material didáctico con alto nivel de 

interrelación entre el docente y los estudiantes, y de ésta manera los docentes 

del área de matemática de la institución educativa como de otras instituciones 

educativas podrán aplicarlo en otros contextos educativos y tener como 

referencia  para realizar adaptaciones para otros campos conceptuales de la 

geometría, debido a que el trabajo de investigación estará disponible en la red. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación del modelo de Van Hiele facilitó avanzar en el nivel de 

razonamiento geométrico (visualización, análisis y clasificación) en sus 

respectivos grados de adquisición en los estudiantes de sexto ciclo de EBR 

de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, así lo demuestra el análisis estadístico de los datos de la 

prueba de salida, donde la 16,632 1,701    c tt t  con un nivel de 

significancia de 0,05 y gl = 28; por lo que se rechazó la Ho y se acepta la Ha; 

concluyendo que existe una diferencia significativa en las medias de los 

grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico de triángulos 

antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele, logrando 

demostrar que las fases de aprendizaje que plantea el modelo de Van Hiele 

facilitó avanzar en el nivel de razonamiento geométrico, pasando del nivel 0 

(visualización) con un grado de adquisición de nula y baja adquisición pasar 

al nivel 1 (análisis), con un grado de adquisición de intermedia y alta, y se 

encuentren desarrollando habilidades en el nivel 2 (clasificación), al pasar de 

un nivel de adquisición nula a un nivel de adquisición baja e intermedia. 

 

2. La aplicación del modelo de Van Hiele facilitó elevar los grados de adquisición 

en el nivel de razonamiento geométrico de visualización en los estudiantes 

de sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado 

de Viñas, Acobambilla – Huancavelica, así lo demuestra el análisis 

estadístico de los datos de la prueba de salida, donde la 

15,586 1,701    c tt t  con un nivel de significancia de 0,05 y gl = 28; por 

lo que se rechazó la Ho y se acepta la Ha; concluyendo que existe una 

diferencia significativa en las medias de los grados de adquisición del nivel 
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de razonamiento geométrico de visualización antes y después de la 

aplicación del modelo de Van Hiele, pasando del grado de adquisición de nula 

y baja a un grado de adquisición de alta y completa, implicando que el grupo 

de estudiantes puede definir triángulos de manera correcta e identifica y 

denota adecuadamente los elementos de un triángulo.  

 

3. La aplicación del modelo de Van Hiele facilitó elevar los grados de adquisición 

en el nivel de razonamiento geométrico de análisis en los estudiantes de 

sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – Huancavelica, así lo demuestra el análisis estadístico 

de los datos de la prueba de salida, donde la 12,587 1,701    c tt t  con 

un nivel de significancia de 0,05 y gl = 28; por lo que se rechazó la Ho y se 

acepta la Ha; concluyendo que existe una diferencia significativa en las 

medias de los grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico 

de análisis antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele, 

pasando del grado de adquisición de nula y baja a un grado de adquisición 

de intermedia y alta, implicando que el grupo de estudiantes puede elaborar 

listas con las propiedades de un determinado triángulo, clasificar triángulos 

de manera inclusiva. 

 

4. La aplicación del modelo de Van Hiele facilitó elevar los grados de adquisición 

en el nivel de razonamiento geométrico de clasificación en los estudiantes de 

sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – Huancavelica, así lo demuestra el análisis estadístico 

de los datos de la prueba de salida, donde la 8,323 1,701    c tt t  con un 

nivel de significancia de 0,05 y gl = 28; por lo que se rechazó la Ho y se acepta 

la Ha; concluyendo que existe una diferencia significativa en las medias de 

los grados de adquisición del nivel de razonamiento geométrico de 

clasificación antes y después de la aplicación del modelo de Van Hiele, 

pasando del grado de adquisición de nula a un grado de adquisición de baja 

e intermedia, implicando que el grupo de estudiantes puede elaborar 

justificaciones acerca de la clasificación de los triángulos aunque con ciertas 

deficiencias en el uso del lenguaje geométrico, las justificaciones que ofrecen 
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están basados en registros gráficos, por otra parte los estudiantes pueden 

ofrecer demostraciones a determinadas propiedades de los triángulos pero 

haciendo uso de ejemplos particulares; por lo que se considera necesario 

seguir trabajando con el modelo de Van Hiele para mejorar el presente nivel 

de razonamiento geométrico. 

 

5. A partir de las descripciones de las respuestas que dieron los estudiantes en 

la prueba de entrada y salida, se concluye que la aplicación del modelo Van 

Hiele facilitó el avance en los grados de adquisición de los niveles de 

razonamiento geométrico en los estudiantes de un nivel inferior a uno 

superior, asimismo se concluye acerca de los logros más notables de los 

estudiantes, siendo los siguientes: 

 

 El empleo de un lenguaje geométrico más adecuado. 

 Presentar una mejor justificación y explicación de sus respuestas 

empleando argumentos teóricos, evitando los argumentos visuales, 

aunque con ciertas deficiencias en un porcentaje mínimo de estudiantes. 

 Proponer ejemplos y contraejemplos para justificar sus respuestas. 

 Un mejor criterio para clasificar los triángulos. 
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SUGERENCIAS 

 

 Sugiero a los docentes del área de matemática que están en formación 

profesional como aquellos que se encuentran en ejercicio de la docencia 

leer literatura concerniente a la didáctica de la matemática, libros de los 

investigadores y educadores Bruno D´Amore (Italia), Martha Fandiño 

(Colombia), Juan Godino (España), Carmen Batanero (España), Ángel 

Gutiérrez (España) y entre otros investigadores que están proponiendo 

nuevas formas de abordar la enseñanza de la matemática, con una 

didáctica propia, desde una reflexión epistemológica. 

 

 Los docentes que desean aplicar el modelo de Van Hiele, sugiero que 

inicien con la identificación de la situación inicial de los estudiantes 

mediante pruebas y/o entrevistas, y en base a ese nivel de razonamiento 

que tienen los estudiantes proponer actividades secuenciadas en las 

sesiones de aprendizaje siguiendo las fases de aprendizaje que propone 

el modelo de Van Hiele. 

 

 Se sugiere a los docentes que produzcan módulos de aprendizaje 

basados en el modelo de Van Hiele para el desarrollo de la competencia 

de resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los 

diferentes campos conceptuales y compartirlo con los colegas y/o 

publicarlos en la red para que puedan ser validados, adaptados y aportar 

a la mejora de la práctica docente en el área de matemática. 

 

 A la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, y de manera específica a la especialidad de Ciencias Matemáticas 

e Informática, implementar dentro de su currículo de estudios del pre 
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grado las asignaturas de didáctica de la matemática, didáctica de la 

geometría, didáctica de la estocástica para que los futuros docentes 

tengan tanto la solvencia académica como didáctica para abordar las 

diversas problemáticas que se presentan en el aula (obstáculos de 

carácter epistemológico, didáctico y ontogenético). 

 



 
 

142 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

Afonso, M. C. (2003). Los niveles de pensamiento geométrico de Van Hiele. Un 

estudio con profesores en ejercicio. (Tesis para optar el grado de 

Doctor en Ciencias Matemáticas). Universidad de la Laguna. España, 

Recuperado de ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp157.pdf 

 

Alsina, C. (2008). Geometría y realidad. Sigma, 33, pp. 165-179. Recuperado de 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_

33/10_geometria_realidad_33.pdf 

 

Aravena, M.; Gutiérrez, A.; Jaime, A. (2016): Estudio de los niveles de 

razonamiento de Van Hiele en alumnos de centros de enseñanza 

vulnerables de educación media en Chile, Enseñanza de las Ciencias, 

34(1), pp. 107-128. Recuperado de https://ensciencias.uab.es/ojs-

ensciencias/ensciencias/article/view/v34-n1-aravena-gutierrez-

jaime/1664-pdf-es 

 

Ausubel, D. P. y otros.  (1995). Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo. 7ma Edición. México: Trillas. 

 

Barrera, B y Centeno, M. (2006). Evaluación sobre los Niveles de Razonamiento 

Geométrico, de acuerdo al Modelo de Van Hiele, de los estudiantes de 

Geometría I de la Licenciatura en Educación Integral, Universidad de 

Oriente, Núcleo de Sucre. Divulgaciones Matemáticas. 14(2), pp. 141–

151. Recuperado de https://www.emis.de/journals/DM/v14-2/art5.pdf 

 

Berritzegune de Donosti, F. (s.f.). Modelo de Van Hiele para la didáctica de la 

Geometría. Recuperado de 

http://www.xtec.cat/~rnolla/Sangaku/SangWEB/PDF/PG-04-05-

fouz.pdf 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp157.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_33/10_geometria_realidad_33.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_33/10_geometria_realidad_33.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_33/10_geometria_realidad_33.pdf
https://ensciencias.uab.es/ojs-ensciencias/ensciencias/article/view/v34-n1-aravena-gutierrez-jaime/1664-pdf-es
https://ensciencias.uab.es/ojs-ensciencias/ensciencias/article/view/v34-n1-aravena-gutierrez-jaime/1664-pdf-es
https://ensciencias.uab.es/ojs-ensciencias/ensciencias/article/view/v34-n1-aravena-gutierrez-jaime/1664-pdf-es
https://www.emis.de/journals/DM/v14-2/art5.pdf
http://www.xtec.cat/~rnolla/Sangaku/SangWEB/PDF/PG-04-05-fouz.pdf
http://www.xtec.cat/~rnolla/Sangaku/SangWEB/PDF/PG-04-05-fouz.pdf


 
 

143 

 

Bressan, A., Bogisic, B. y Crego, K. (2013). Razones para enseñar geometría en 

la educación básica. 5° Reimpresión. Lima – Perú: Industria Gráfica 

Cimagraf S.A.C. 

 

Burger, W y Shaughessy, J. (1986). Characterizing the Van Hiele levels of 

development in geometry. Traducido por María Luisa Luna (E.U. de 

Magisterio – Universidad de Cádiz); revisado por Ángel Gutiérrez 

(Departamento de Didáctica de la Matemática – Universidad de 

Valencia). Recuperado de 

https://www.uv.es/aprengeom/archivos2/BurgerShaughessy86.pdf 

 

Cabello, A. (2013). La modelización de Van Hiele en el aprendizaje constructivo 

de la geometría en primero de la educación secundaria obligatoria a 

partir de Cabri (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, España. 

Recuperado de 

https://gredos.usal.es/.../DMA_CabelloPardos_AnaBelen_modelizacio

n_Van_Hiele.pdf 

 

Córdova, M. (2003). Estadística descriptiva e inferencial. 5ta edición. Lima – 

Perú: Moshera S.R.L. 

 

Corberán, R., Gutiérrez, A., Huerta, M., Jaime, A., Margarit, J., Peñas, A. Ruiz, 

E. (1994). Diseño y evaluación de una propuesta curricular de 

aprendizaje de la geometría en enseñanza secundaria basada en el 

modelo de razonamiento de Van Hiele. Madrid – España: DIN 

Impresores, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y 

Ciencia. Recuperado de 

https://www.uv.es/gutierre/archivos1/textospdf/CorOtr94.pdf 

 

Checya, V. (2015). Comprensión del objeto triángulo en estudiantes del sexto 

grado de primaria a través de una propuesta basada en el Modelo Van 

Hiele (Tesis para optar el grado académico de magíster en enseñanza 

de las matemáticas). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima - 

Perú. Recuperado de 

https://www.uv.es/aprengeom/archivos2/BurgerShaughessy86.pdf
https://gredos.usal.es/.../DMA_CabelloPardos_AnaBelen_modelizacion_Van_Hiele.pdf
https://gredos.usal.es/.../DMA_CabelloPardos_AnaBelen_modelizacion_Van_Hiele.pdf
https://www.uv.es/gutierre/archivos1/textospdf/CorOtr94.pdf


 
 

144 

 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6570/

CHECYA_SOTTA_VALENTIN_COMPRENSION_TRIANGULO.pdf?se

quence=1 

 

D’amore, B. (2005). Bases filosóficas, pedagógicas, epistemológicas y 

conceptuales de la Didáctica de la Matemática”. Barcelona – España: 

Ediciones Reverte. 

 

D’amore, B. (2006). Didáctica de la Matemática. Bogotá – Colombia: Magisterio.  

 

D’Amore B. (2008). Epistemología, didáctica de la matemática y prácticas de 

enseñanza. Enseñanza de la matemática. Asovemat (Asociación 

Venezolana de Educación Matemática). 17(1), pp. 87-106. Recuperado 

de 

http://welles.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/655%20Epistemologi

a%20didactica%20y%20practicas.pdf 

 

De la Torre, Á. (2003). El método socrático y el modelo de Van Hiele. Lecturas 

matemáticas, 24, pp. 99-121. Universidad de Antioquia. Medellín – 

Colombia. Recuperado de 

http://www.scm.org.co/aplicaciones/revista/Articulos/733.pdf 

 

Delgado, S. (2015). El papel del lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas. 

Panorama, 9(16), pp. 32-42. Recuperado de 

file:///D:/TESIS%20MAESTRIA%202018/636-1966-1-PB.pdf 

 

El futuro es apasionante (2015). ¿Qué educación necesitan nuestros hijos para 

afrontar el futuro?, Tony Wagner, Director del Laboratorio de 

Innovación de la universidad de Harvard, responde (6:31 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=wGMqGnWqO8k 

 

El futuro es apasionante (2016). ¿Cómo debemos educar a los “nativos 

digitales”?, Marc Prensky, escritor y educador estadounidense, 

responde (4:27 min). https://www.youtube.com/watch?v=Sr5ZF62-nXs 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6570/CHECYA_SOTTA_VALENTIN_COMPRENSION_TRIANGULO.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6570/CHECYA_SOTTA_VALENTIN_COMPRENSION_TRIANGULO.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6570/CHECYA_SOTTA_VALENTIN_COMPRENSION_TRIANGULO.pdf?sequence=1
http://welles.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/655%20Epistemologia%20didactica%20y%20practicas.pdf
http://welles.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/655%20Epistemologia%20didactica%20y%20practicas.pdf
http://www.scm.org.co/aplicaciones/revista/Articulos/733.pdf
file:///D:/TESIS%20MAESTRIA%202018/636-1966-1-PB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wGMqGnWqO8k
https://www.youtube.com/watch?v=Sr5ZF62-nXs


 
 

145 

 

Fandiño, M. y D´amore, B. (2009). Área y perímetro, aspectos conceptuales y 

didácticos. Bogotá – Colombia: Magisterio.  

 

Fiallo, J.; Camargo, L.; Gutiérrez, A. (2013): Acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de la demostración en matemáticas, Revista Integración, 

31(2), pp. 181-205. Recuperado de 

http://matematicas.uis.edu.co/~integracion/Ediciones/vol31N2/V31N2-

FialloETAL.pdf 

 

Flores, L. (2015). Implementación  de  estrategias  metodológicas  para  mejorar 

el  desarrollo  del  pensamiento  geométrico  en  los estudiantes del 3ro 

de secundaria de la institución educativa “Edgar Valer Pinto” (Tesis 

para optar el título de segunda Especialidad en Didáctica de la 

Matemática). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Perú. 

Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4863/EDflvel.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

 

Gamboa, R. y Ballestero, E. (2009). Algunas reflexiones sobre la didáctica de la 

geometría. Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 

Matemática. 4(5), pp. 113 - 136. Costa Rica. Recuperado de 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6915/6601 

 

Gamboa, R. y Ballestero, E. (2010). La enseñanza y aprendizaje de la geometría 

en secundaria, la perspectiva de los estudiantes. Revista Electrónica 

Educare, 14(2), pp. 125-142. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1941/194115606010.pdf 

 

García, M.y otros. (2006). Didáctica de la Geometría Euclidiana – Conceptos 

básicos para el desarrollo del pensamiento espacial. Bogotá – 

Colombia: Magisterio.  

 

http://matematicas.uis.edu.co/~integracion/Ediciones/vol31N2/V31N2-FialloETAL.pdf
http://matematicas.uis.edu.co/~integracion/Ediciones/vol31N2/V31N2-FialloETAL.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4863/EDflvel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4863/EDflvel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6915/6601
http://www.redalyc.org/pdf/1941/194115606010.pdf


 
 

146 

 

Godino, J. y Ruíz, F. (2002). Geometría y su didáctica para maestros. 

Universidad de Granada – España, Recuperado de 

http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/ 

 

Gutiérrez, A.; Jaime, A. (2013): Exploración de los estilos de razonamiento de 

estudiantes con altas capacidades matemáticas, en Berciano, A., 

Gutiérrez, G., Climent, N., Estepa, A. (eds.), Investigación en educación 

matemática XVII, pp. 319-326. Bilbao: Universidad del País Vasco. 

Recuperado de 

https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/GutJai13.pdf 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2014). Metodología de la 

investigación. 6ta edición. México: MCGRAW HILL. 

 

Jaime, A. y Gutiérrez, A. (1990). Una propuesta de fundamentación para la 

enseñanza de la geometría: El modelo de Van Hiele. En Llinares, S.; 

Sánchez, M. V. Teoría y Práctica de educación matemática, pp. 299 - 

384. Sevilla. Alfar. Recuperado de 

https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/JaiGut90.pdf 

 

Jaime, A., Chapa, F. y Gutiérrez, A. (1992). Definiciones de triángulos y 

cuadriláteros: Errores e inconsistencias en los libros de texto de E.G.B. 

Departamento de la Didáctica de la Matemática, Universidad de 

Valencia. España. Epsilón, 23, pp. 49-62. Recuperado de 

https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/JaiChaGut92.p

df 

 

Jara, L. (2015). Niveles de razonamiento según el Modelo de Van Hiele que 

alcanzan los estudiantes del primer año de secundaria al abordar 

actividades sobre paralelogramos. (Tesis para optar el grado 

académico de magíster en enseñanza de las matemáticas). Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima - Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6611/

JARA_PEREDA_LUZ_NIVELES_ACTIVIDADES.pdf?sequence=1 

http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/
https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/GutJai13.pdf
https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/JaiGut90.pdf
https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/JaiChaGut92.pdf
https://www.uv.es/Angel.Gutierrez/archivos1/textospdf/JaiChaGut92.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6611/JARA_PEREDA_LUZ_NIVELES_ACTIVIDADES.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6611/JARA_PEREDA_LUZ_NIVELES_ACTIVIDADES.pdf?sequence=1


 
 

147 

 

Lobo, N. (2004). Aplicación del modelo propuesto en la teoría de Van Hiele para 

la enseñanza de la geometría. Multiciencias, enero, 4(1). Universidad 

de Zulia. Punto Fijo – Venezuela. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/904/90440104.pdf 

 

López de Silanes, F. (2013). Didáctica de la geometría: análisis de la enseñanza 

de la geometría a partir de un estudio de campo según el modelo de 

Van Hiele (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. 

Recuperado de http://eprints.ucm.es/22478/1/T33259.pdf 

 

Maguiña, A. (2013). Una propuesta didáctica para la enseñanza de los 

cuadriláteros basada en el modelo Van Hiele (Tesis para optar el grado 

académico de magíster en enseñanza de las matemáticas). Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima - Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4733/

MAGUI%C3%91A_ROJAS_ALBERT_PROPUESTA_CUADRILATER

OS.pdf?sequence=1 

 

Maldonado, L. (2013). Enseñanza de las simetrías con uso de Geogebra según 

el modelo de Van Hiele (Tesis para optar el grado académico de 

Magister en Educación Mención Informática Educativa). Universidad de 

Chile. Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133875/TESIS%20FI

NAL%20OCT-2013.pdf;sequence=1 

 

Ministerio de Educación. (2015). Rutas del aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes?. Área curricular de matemática. Lima - Perú: 

Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. 

 

Ministerio de Educación. (2007). Aspectos metodológicos en el aprendizaje de la 

geometría en secundaria. Didáctica de la matemática. Serie 2 para 

docentes se secundaria (Fascículo 4). Lima – Perú: Ediciones Nocedal 

S.A.C. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/904/90440104.pdf
http://eprints.ucm.es/22478/1/T33259.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4733/MAGUI%C3%91A_ROJAS_ALBERT_PROPUESTA_CUADRILATEROS.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4733/MAGUI%C3%91A_ROJAS_ALBERT_PROPUESTA_CUADRILATEROS.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4733/MAGUI%C3%91A_ROJAS_ALBERT_PROPUESTA_CUADRILATEROS.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133875/TESIS%20FINAL%20OCT-2013.pdf;sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133875/TESIS%20FINAL%20OCT-2013.pdf;sequence=1


 
 

148 

 

Ministerio de Educación. (2017). El Perú en PISA 2015. Informe nacional de 

resultados. Lima: Oficina de Medición de la calidad de los aprendizajes. 

Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/04/Libro_PISA.pdf 

 

Ministerio de Educación. (2017). Currículo Nacional. Lima. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-

educacion-basica.pdf 

 

Ministerio de Educación. (2017). ¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes? 

Resultados de la ECE 2016. Lima: Oficina de Medición de la calidad de 

los aprendizajes. Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/04/Resultados-Nacionales-2016.pdf 

 

Moreno, A. (2017). Mejorar las competencias matemáticas en los profesores de 

la enseñanza primaria de Porto Amboim, Cuanza Sur Angola. Una 

propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría basada en 

el modelo de Van Hiele y fundamentada en el uso de las TIC (Tesis 

Doctoral). Universidad de Granada, Portugal. Recuperado de 

https://hera.ugr.es/tesisugr/28141209.pdf 

 

Mucha, L. y Hospinal, M. (2011). Metodología validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación. 1ra edición. Huancayo – Perú: Impresos 

S.R.L. 

 

Prat, M. (2015). Extensión del Modelo de Van Hiele al concepto de área (Tesis 

Doctoral). Universidad Politécnica de Valencia, España. Recuperado 

de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/63246/-PRAT%20-

%20Extensi%C3%B3n%20del%20modelo%20de%20Van%20Hiele%

20al%20concepto%20de%20%C3%A1rea.pdf?sequence=1 

 

Rivas, D. y Huere, Y. (2004). Fundamentos y teorías de la educación. Huancayo 

– Perú: IEC. 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Libro_PISA.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Libro_PISA.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Resultados-Nacionales-2016.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Resultados-Nacionales-2016.pdf
https://hera.ugr.es/tesisugr/28141209.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/63246/-PRAT%20-%20Extensi%C3%B3n%20del%20modelo%20de%20Van%20Hiele%20al%20concepto%20de%20%C3%A1rea.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/63246/-PRAT%20-%20Extensi%C3%B3n%20del%20modelo%20de%20Van%20Hiele%20al%20concepto%20de%20%C3%A1rea.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/63246/-PRAT%20-%20Extensi%C3%B3n%20del%20modelo%20de%20Van%20Hiele%20al%20concepto%20de%20%C3%A1rea.pdf?sequence=1


 
 

149 

 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2017). Metodología y diseños en la investigación 

científica. Lima – Perú: Mantaro. 

 

Santos, E. (2014). El Modelo Van Hiele para el aprendizaje de los elementos de 

la circunferencia en estudiantes de segundo de secundaria haciendo 

uso del Geogebra (Tesis para optar el grado académico de Magíster). 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima - Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5769/

SANTOS_NAPAN_ENRIQUE_MODELO_VAN_HIELE.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

 

Tarazona, Filomeno (2003).  Metodología de la investigación; 1ra edición. Perú: 

Mega Color. 

 

Van Hiele, P. M. (1957). El problema de la comprensión: En conexión con la 

comprensión de los escolares en el aprendizaje de la geometría (Tesis 

para optar el grado de Doctor en Ciencias Matemáticas y Naturales). 

Universidad Real de Utrecht. Recuperado de 

https://www.uv.es/aprengeom/archivos2/VanHiele57.pdf 

 

Vargas, G. y Gamboa, R. (2013). El modelo de Van Hiele y la enseñanza de la 

geometría. Uniciencia. 27(1), pp. 74-94. Universidad Nacional Heredia, 

Costa Rica. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475947762005 

 

Venegas, M. (2015). Niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele al 

resolver problemas geométricos: un estudio con alumnos de 13 a 16 

años en Cantabria (Tesis para optar el grado académico de Magister 

en Formación del Profesorado de Educación Secundaria). Universidad 

de Cantabria, España. Recuperado de 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6837/Veneg

asPerezIrene.pdf 

 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5769/SANTOS_NAPAN_ENRIQUE_MODELO_VAN_HIELE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5769/SANTOS_NAPAN_ENRIQUE_MODELO_VAN_HIELE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5769/SANTOS_NAPAN_ENRIQUE_MODELO_VAN_HIELE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uv.es/aprengeom/archivos2/VanHiele57.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475947762005
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6837/VenegasPerezIrene.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6837/VenegasPerezIrene.pdf


 
 

150 

 

Vílchez, N. (2004). Enseñanza de la Geometría con utilización de recursos 

multimedia, Aplicación a la Primera Etapa de Educación Básica. (Tesis 

para optar el grado académico de Doctor en Pedagogía). Universitat 

Rovira I Virgili, España. Recuperado de 

http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/item/TDX%3A706 

 

Yarlequé, L. y Vila, R. (2005). Teoría y metodología de investigación. 2da 

Edición. Huancayo – Perú: Industria Gráfica de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo DIGIGRAPH. 

 

Yarlequé, L. y otros. (2011). Instrumentos de investigación científica. Diseño y 

construcción. Huancayo – Perú: Grapex Perú. 

 

Zambrano, M. (2005). Los niveles de razonamiento geométrico y la apercepción 

del método de fases de aprendizaje del Modelo de Van Hiele en 

estudiantes de Educación Integral de la UNEG (Tesis para optar el 

grado académico de magíster en Ciencias de la Educación Mención 

Enseñanza de la Matemática). Universidad Nacional Experimental de 

Guayana, Venezuela. Recuperado de 

http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POS

TGRADO/MAESTRIAS/EDUCACION/TGMLZ35M652005MoisesZamb

rano.pdf 

 

 

http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/item/TDX%3A706
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/MAESTRIAS/EDUCACION/TGMLZ35M652005MoisesZambrano.pdf
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/MAESTRIAS/EDUCACION/TGMLZ35M652005MoisesZambrano.pdf
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/MAESTRIAS/EDUCACION/TGMLZ35M652005MoisesZambrano.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

DEL PRE TEST Y 

POSTEST 
 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA – PRIMER GRADO 

N° 
ITEM 

1 

ITE

M 2 
G.A 

VISUALIZACIO

N 

ITE

M 3 

ITE

M 4 

ITE

M 5 

ITE

M 6 
G.A ANÁLISIS 

ITE

M 7 

ITE

M 8 

ITE

M 9 

ITE

M 10 
G.A 

CLASIFICACIO

N 
G.A 

NIVEL PRE 

TEST 

1 50 0 25 Baja Adquisición 0 0 75 0 18.75 
Baja 

Adquisición 
50 0 0 0 12.5 Nula Adquisición 18.75 

Baja 

Adquisición 

2 25 0 12.5 Nula Adquisición 0 0 20 20 10 
Nula 

Adquisición 
0 25 0 0 6.25 Nula Adquisición 9.58 

Nula 
Adquisición 

3 0 20 10 Nula Adquisición 20 20 25 0 16.25 
Baja 

Adquisición 
20 25 0 0 11.25 Nula Adquisición 12.5 

Nula 

Adquisición 

4 20 0 10 Nula Adquisición 0 0 20 0 5 
Nula 

Adquisición 
0 0 0 0 0 Nula Adquisición 5 

Nula 

Adquisición 

5 75 25 50 Nula Adquisición 20 20 75 25 35 
Baja 

Adquisición 
25 0 20 0 11.25 Nula Adquisición 32.08 

Baja 
Adquisición 

6 0 0 0 Nula Adquisición 20 20 20 20 20 
Baja 

Adquisición 
20 25 0 0 11.25 Nula Adquisición 10.42 

Nula 

Adquisición 

7 0 25 12.5 Nula Adquisición 0 20 20 50 22.5 
Baja 

Adquisición 
20 25 0 0 11.25 Nula Adquisición 15.42 

Baja 

Adquisición 

8 25 0 12.5 Nula Adquisición 0 0 20 20 10 
Nula 

Adquisición 
0 0 0 0 0 Nula Adquisición 7.5 

Nula 
Adquisición 

9 0 0 0 Nula Adquisición 20 25 50 0 23.75 
Baja 

Adquisición 
20 20 0 0 10 Nula Adquisición 11.25 

Nula 

Adquisición 

10 0 0 0 Nula Adquisición 20 20 0 20 15 
Nula 

Adquisición 
20 20 0 0 10 Nula Adquisición 8.33 

Nula 

Adquisición 

11 50 20 35 Baja Adquisición 0 0 25 20 11.25 
Nula 

Adquisición 
20 25 20 20 21.25 Baja Adquisición 22.5 

Baja 
Adquisición 

12 0 0 0 Nula Adquisición 20 0 0 0 5 
Nula 

Adquisición 
25 0 0 0 6.25 Nula Adquisición 3.75 

Nula 

Adquisición 

13 20 0 10 Nula Adquisición 20 20 25 20 21.25 
Baja 

Adquisición 
20 25 0 0 11.25 Nula Adquisición 14.17 

Nula 

Adquisición 

14 0 0 0 Nula Adquisición 0 25 50 20 23.75 
Baja 

Adquisición 
50 0 0 20 17.5 Baja Adquisición 13.75 

Nula 
Adquisición 

15 25 0 12.5 Nula Adquisición 25 20 50 50 36.25 
Baja 

Adquisición 
20 25 0 0 11.25 Nula Adquisición 20 

Baja 

Adquisición 

 19,33 6 12,67 Nula adquisición 11 12,67 31,67 17,67 18,25 
Baja 

adquisición 
20,67 14,33 2,667 2,667 10,08 Nula adquisición 13,67 

Nula 

adquisición 

 

 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA – SEGUNDO GRADO 

N

° 

ITE

M 1 

ITE

M 2 

G.A

. 

VISUALIZACIO

N 

ITE

M 3 

ITE

M 4 

ITE

M 5 

ITE

M 6 
G.A. ANÁLISIS 

ITE

M 7 

ITE

M 8 

ITE

M 9 

ITE

M 10 
G.A. 

CLASIFICACI

ON 

PROM 

PRE TEST 

NIVEL PRE 

TEST 

1 80 0 40 Baja Adquisición 25 20 50 25 30 
Baja 

Adquisición 
50 20 0 0 17.5 Baja Adquisición 29.17 

Baja 

Adquisición 

2 25 0 12.5 Nula Adquisición 0 25 20 0 11.25 
Nula 

Adquisición 
25 20 0 0 11.25 

Nula 

Adquisición 
11.67 

Nula 

Adquisición 

3 25 20 22.5 Baja Adquisición 0 20 25 0 11.25 
Nula 

Adquisición 
25 20 0 0 11.25 

Nula 

Adquisición 
15 

Nula 

Adquisición 

4 20 0 10 Nula Adquisición 20 0 25 0 11.25 
Nula 

Adquisición 
25 25 0 0 12.5 

Nula 
Adquisición 

11.25 
Nula 

Adquisición 

5 20 0 10 Nula Adquisición 0 50 0 0 12.5 
Nula 

Adquisición 
0 20 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
9.17 

Nula 

Adquisición 

6 20 20 20 Baja Adquisición 0 25 20 0 11.25 
Nula 

Adquisición 
20 0 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
12.08 

Nula 

Adquisición 

7 20 0 10 Nula Adquisición 0 50 80 25 38.75 
Baja 

Adquisición 
25 20 0 0 11.25 

Nula 

Adquisición 
20 

Baja 

Adquisición 

8 50 20 35 Baja Adquisición 20 0 20 80 30 
Baja 

Adquisición 
20 0 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
23.33 

Baja 

Adquisición 

9 20 0 10 Nula Adquisición 0 0 20 0 5 
Nula 

Adquisición 
20 0 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
6.67 

Nula 

Adquisición 

10  80 20 50 Intermedia 0 0 0 0 0 
Nula 

Adquisición 
20 0 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
18.33 

Baja 

Adquisición 

11 0 0 0 Nula Adquisición 0 20 25 0 11.25 
Nula 

Adquisición 
0 0 0 0 0 

Nula 

Adquisición 
3.75 

Nula 

Adquisición 

12 50 0 25 Baja Adquisición 20 0 25 50 23.75 
Baja 

Adquisición 
20 50 25 0 23.75 Baja Adquisición 24.17 

Baja 
Adquisición 

13 20 0 10 Nula Adquisición 20 0 20 0 10 
Nula 

Adquisición 
0 20 0 0 5 

Nula 

Adquisición 
8.33 

Nula 

Adquisición 

14 50 0 25 Baja Adquisición 0 25 80 20 31.25 
Baja 

Adquisición 
0 25 0 0 6.25 

Nula 

Adquisición 
20.83 

Baja 

Adquisición 

 
34,29 5,71 20 Baja adquisición 7,5 16,79 29,29 14,29 16,96 

Baja 

adquisición 
17,86 15,71 1,786 0 8,84 

Nula 

adquisición 
15,27 

Baja 

adquisición 

 

 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA – PRIMER GRADO 

N° 
ITE

M 1 

ITE

M 2 
G.A. 

VISUALIZACI

ON 

ITE

M 3 

ITE

M 4 

ITE

M 5 

ITE

M 6 
G.A. ANÁLISIS 

ITE

M 7 

ITE

M 8 

ITE

M 9 

ITE

M 10 
G.A. CLASIFICACION 

PROM 

POSTEST 

NIVEL 

POSTEST 

1 80 100 90 Completa 100 80 100 80 90 Completa 75 50 75 75 68.75 Alta 82.92 Alta 

2 80 100 90 Completa 50 20 50 50 42.5 Intermedia 75 50 50 20 48.75 Intermedia 60.42 Alta 

3 75 100 87,5 Completa 100 20 100 25 61.25 Alta 75 75 20 50 55 Intermedia 67.92 Alta 

4 80 20 50 Intermedia 0 25 20 50 23.75 
Baja 

Adquisición 
20 0 20 0 10 Nula Adquisición 27.92 

Baja 

Adquisición 

5 80 100 90 Completa 75 100 80 80 83.75 Alta 50 100 80 75 76.25 Alta 83.33 Alta 

6 25 50 37,5 Baja Adquisición 75 50 50 75 62.5 Alta 50 25 20 25 30 Baja Adquisición 43.33 Intermedia 

7 75 50 62.5 Alta 50 20 50 75 48.75 Intermedia 20 25 50 20 28.75 Baja Adquisición 46.67 Intermedia 

8 75 100 87.5 Completa 75 0 50 25 37.5 
Baja 

Adquisición 
20 25 20 20 21.25 Baja Adquisición 48.75 Intermedia 

9 50 50 50 Intermedia 50 0 20 20 22.5 
Baja 

Adquisición 
0 25 25 20 17.5 Baja Adquisición 30 

Baja 

Adquisición 

10 100 80 90 Completa 50 50 75 25 50 Intermedia 0 25 50 20 23.75 Baja Adquisición 54.58 Intermedia 

11 75 100 87.5 Completa 75 25 50 80 57.5 Intermedia 20 25 50 20 28.75 Baja Adquisición 57.92 Intermedia 

12 75 50 62.5 Alta 20 20 25 0 16.25 
Baja 

Adquisición 
0 20 20 20 15 Nula Adquisición 31.25 

Baja 

Adquisición 

13 80 100 90 Completa 100 100 100 80 95 Completa 25 25 75 75 50 Intermedia 78.33 Alta 

14 100 100 100 Completa 80 75 100 80 83.75 Alta 80 25 75 75 63.75 Alta 82.5 Alta 

15 100 100 100 Completa 80 80 25 50 58.75 Intermedia 25 75 20 20 35 Baja Adquisición 64.58 Alta 

 76,67 80 78,33 Alta 65,33 44,33 59,67 53 55,58 Intermedia 35,67 38 43,33 35,67 38,17 Baja adquisición 57,36 Intermedia 

 

 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA – SEGUNDO GRADO 

N° 
ITEM 

1 

ITE

M 2 
G.A. 

VISUALIZAC

ION 

ITE

M 3 

ITE

M 4 

ITE

M 5 

ITE

M 6 
G.A. ANÁLISIS 

ITE

M 7 

ITE

M 8 

ITE

M 9 

ITE

M 10 
G.A. 

CLASIFICACI

ON 

PROM 

POSTEST 

NIVEL 

POSTEST 

1 100 50 75 Alta 0 50 100 100 62.5 Alta 100 75 20 25 55 Intermedia 64.17 Alta 

2 25 50 37.5 
Baja 

Adquisición 
20 20 100 75 53.75 Intermedia 25 20 20 20 21.25 Baja Adquisición 37.5 

Baja 

Adquisición 

3 75 50 62.5 Alta 75 75 80 80 77.5 Alta 100 25 75 20 55 Intermedia 65 Alta 

4 75 100 87.5 Completa 100 20 20 20 40 
Baja 

Adquisición 
25 25 20 20 22.5 Baja Adquisición 50 Alta 

5 80 100 90 Completa 50 25 80 50 51.25 Intermedia 50 75 0 25 37.5 Baja Adquisición 59.58 Alta 

6 75 50 62.5 Alta 75 0 80 20 43.75 Intermedia 25 25 20 20 22.5 Baja Adquisición 42.92 Intermedia 

7 100 100 100 Completa 100 100 100 50 87.5 Completa 80 50 80 75 71.25 Alta 86.25 Completa 

8 75 50 62.5 Alta 80 75 80 25 65 Alta 20 25 20 20 21.25 Baja Adquisición 49.58 Intermedia 

9 75 80 77.5 Alta 50 25 25 75 43.75 Intermedia 0 25 20 20 16.25 Baja Adquisición 45.83 Intermedia 

10 100 100 100 Completa 25 50 50 25 37.5 
Baja 

Adquisición 
20 20 0 20 15 Nula Adquisición 50.83 Intermedia 

11 75 50 62.5 Alta 20 50 75 20 41.25 Intermedia 20 0 20 25 16.25 Baja Adquisición 40 
Baja 

Adquisición 

12 100 100 100 Completa 100 80 100 25 76.25 Alta 50 75 75 75 68.75 Alta 81.67 Alta 

13 80 50 65 Alta 75 80 50 50 63.75 Alta 25 20 20 20 21.25 Baja Adquisición 50 Intermedia 

14 80 50 65 Alta 75 80 100 20 68.75 Alta 50 50 50 20 42.5 Intermedia 58.75 Intermedia 

 79,64 70 74,82 Alta 60,36 52,14 74,29 45,36 58,04 Intermedia 42,14 36,43 31,43 28,93 34,73 Baja adquisición 55,86 Intermedia 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

  ESCUELA DE POST GRADO 

PRUEBA DE SALIDA 

 

Mi nombre es:…………………………………………..………………….……………..…………. 

Grado:……………  Edad: ………..  Fecha: … /…../2018 

¿Te enseñaron triángulos? ¿En qué grado(s)?  5° grado            6° grado            1° de sec.     

¿Cómo te enseñaron el tema de triángulos? (Por ejemplo: solo en la pizarra, videos, 
papelotes, utilizando reglas, utilizando transportador, resolviendo solo ejercicios, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué te recuerdas de los que aprendiste en el tema de triángulos? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Instrucciones: 
Esta prueba contiene 10 ítems.  
Antes de empezar: 
1.- Lee cuidadosamente cada pregunta y responde de manera clara en los espacios en 
blanco, puedes utilizar regla y/o transportador si consideras necesario. 
2.- Responder las preguntas con lapicero. 
3.- Tendrás 120 minutos para desarrollar la prueba. 
4.- Espera la indicación para que puedas iniciar la prueba. 
 
 

1. Observa detenidamente las siguientes figuras y luego responde las preguntas que se 

presentan a continuación.  

 

 

 

NIVEL 0:…….… 

NIVEL 1:…….… 

NIVEL 2:…….… 

 

CALIFICATIVO 

Fig. 1 
Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 
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“César Vallejo Mendoza” 

1.1. ¿Qué figuras son triángulos? (Escribe solo el número de la figura elegida) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.2. ¿Cómo te has dado cuenta que son triángulos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.3. ¿La figura 8 es un triángulo? Justifica tu respuesta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.4. ¿La figura 10 es un triángulo? Justifica tu respuesta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Completa en los espacios en blanco, con los respectivos elementos del triángulo ABC: 

 
 
3. Aquí ves una figura (un triángulo isósceles). Haz una lista con todas las propiedades de la 

figura que puedes encontrar (si quieres, puedes dibujar para explicar las propiedades, 
emplear regla y/o transportador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vértices:…………………………..………… 

 

Lados:………………………………….……. 

 

Ángulos internos:………………….……….. 

 

Ángulos externos:……………………….….. 

 
y°  

x°  

z°    
A 

C  

B  
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“César Vallejo Mendoza” 

4. Contesta sólo con un SI o NO y justifica tu respuesta. Este triángulo:  
    Sugerencia: Si deseas puedes emplear una regla y/o un transportador. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5. Completa las medidas que faltan empleando una regla y un transportador, luego clasifica 
los triángulos marcando con una equis(X) en los espacios en blanco. (Puedes marcar una o 
varias opciones por cada triángulo). 
 

Triángulos 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

E
s

c
a

le
n

o
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

Is
ó

s
c
e

le
s
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

E
q

u
il

á
te

ro
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

A
c

u
tá

n
g

u
lo

 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

R
e

c
tá

n
g

u
lo

 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

O
b

tu
s

á
n

g
u

lo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

3 cm 3 cm 

60° 

35° 

35° 

3 cm 

30° 

5 cm 

2
,5

 c
m

 

a) ¿Es equilátero? Si o No y ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………...…………………..…..…. 
 

b) ¿Es isósceles? Si o No y ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….….....……. 
 

c) ¿Es escaleno? Si o No y ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…..……. 
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………………………………………

………………………………………

……….……………………..…….…

…….……………………..…..……. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………. 

6. Un triángulo isósceles es un triángulo con al menos dos lados de igual longitud. Aquí hay 
tres ejemplos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luego de realizar las mediciones con una regla y un transportador, elige la (las) condición(es) 
que se cumple(n) en todos los triángulos isósceles y justifica tu respuesta (Si dices SI ¿por qué? 
y si dices NO ¿por qué?): 

 
a) Los tres lados deben tener la misma longitud. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Un lado debe medir el doble del otro lado. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Debe haber al menos dos ángulos con la misma medida. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Los tres ángulos deben tener la misma medida. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Escribe en las líneas punteadas de los cuatro triángulos que ves debajo, todos los nombres 

que se le puedan dar, según la medida de sus lados y ángulos: Equilátero, Isósceles, 
Escaleno, Acutángulo, Rectángulo, Obtusángulo.  
 

    Sugerencia: Si deseas puedes emplear una regla y/o un transportador para medir cada triángulo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………...…. 

…………………………………………

…………………………………………

…………….......................…….

……….……………………..……….. 

Triángulo 1 
Triángulo 2 

Triángulo 3 Triángulo 4 
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Explica por qué le has puesto esos nombres a los triángulos 2 y 3: 
 

Triángulo 2: ¿Qué propiedades cumple? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Triángulo 3: ¿Qué propiedades cumple? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Aquí tienes algunas definiciones: 
 

Un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados cuyas medidas son iguales. 
 

Un triángulo isósceles es el que tiene al menos dos lados de medida igual. 
 
8.1. Utiliza las definiciones que te damos arriba para escribir: una “E” dentro de los triángulos 

equiláteros y una “I” dentro de los triángulos isósceles. Si es necesario, puedes escribir varias 
letras en cada figura. Justifica tus respuestas.  

       Sugerencia: Si deseas puedes emplear una regla. 

 
 

a. ¿Qué letra(s) escribiste en el triángulo 3? ¿Por qué escribiste esa(s) letra(s)? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b. ¿Qué letra(s) escribiste en el triángulo 5? ¿Por qué escribiste esa(s) letra(s)? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8.2. De acuerdo con las definiciones que te hemos dado arriba, argumenta si los triángulos 

isósceles son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos equiláteros. Explica con detalle tu 
respuesta y dibuja un ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Triángulo 2 Triángulo 3 
Triángulo 4 

Triángulo 5 
Triángulo 1 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

8.3. De acuerdo con las definiciones que te hemos dado arriba, argumenta si los triángulos 
equiláteros son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos isósceles. Explica con detalle tu 
respuesta y dibuja un ejemplo. 

 

 

 

 

 

9. A continuación tienes enunciados acerca de los triángulos, de los cuáles Ud. debe de 
explicar y graficar tu respuesta.  

 

9.1. Argumenta si los triángulos escalenos son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos 
isósceles. Explica con detalle tu respuesta y dibuja un ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Argumenta si los triángulos isósceles son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos 

obtusángulos. Explica con detalle tu respuesta y dibuja un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Argumenta si los triángulos rectángulos son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos 

equiláteros. Explica con detalle tu respuesta y dibuja un ejemplo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

9.4. Argumenta si los triángulos rectángulos son SIEMPRE, A VECES o NUNCA triángulos 
escalenos: Explica con detalle tu respuesta y dibuja un ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Justifica cada uno de los pasos que realizaras para demostrar dos propiedades que se 

cumplen en todo triángulo. 
 

10.1. Demostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo acutángulo es 180°. 
 

 

 

 

 

 

 

10.2. ¿Existe alguna relación entre los ángulos señalados en el siguiente triángulo? Encuéntralo. 

 
 
10.3. Después de tu observación en la pregunta (10.2), ¿qué relación existiría entre los ángulos a°, 

b° y c° del siguiente triángulo mostrado? Escríbela y de ser posible realiza una demostración de 
dicha relación encontrada. 

 
 
 
 

 

70° 

50° 120° 

 

a° 

b° c° 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA  
TEMA: TRIÁNGULOS 

 
Tabla 1. 
Ítems y los niveles de razonamiento geométrico que evalúa 
 

 

  Ítems 

Niveles de   razonamiento   geométrico 

Visualización (nivel 0) Análisis (nivel 1) Clasificación (nivel 2) 

1 X   

2 X   

3  X  

4  X  

5  X  

6  X  

7   X 

8   X 

9   X 

10   X 

TOTAL 2 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2. 
Descriptores del ítem 1 
 

ÍTEM 1 TIPOS DESCRIPCIÓN 

Id
en

ti
fi

ca
 t

ri
án

g
u

lo
s 

d
e 

u
n

 r
eg

is
tr

o
 g

rá
fi

co
 d

e 
fi

g
u
ra

s,
 c

o
n

si
d
er

an
d

o
 

su
 a

sp
ec

to
 f

ís
ic

o
. 

Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante elige en mayor cantidad figuras que no son triángulos en comparación a las 

figuras que si son triángulos, justifica las preguntas 1.2; 1.3 y 1.4 empleando términos como: 

un triángulo tiene base, área, perímetro, tiene tres puntas o esquinas, es decir términos que 

no corresponden a la definición de los triángulos o el estudiante no realiza justificación 

alguna (Deja en blanco las preguntas 1.2; 1.3 y 1.4). Por ejemplo eligen los triángulos 1,2,4, 

5, 6, 7 y justifica que los eligió porque todos tienen base, la misma forma o tamaño. 

Tipo 2 

El estudiante elige algunas figuras correctas (1, 4, 8, 11) y/o añade otras figuras que no lo 

son (2,5,6), justifica correctamente una pregunta empleando términos como lados, ángulos, 

figura cerrada (describe características producto de una simple observación a las figuras) y 

dos preguntas responde de manera incorrecta (emplea términos que no corresponden a la 

definición de un triángulo o se contradice) o los deja en blanco. Por ejemplo: Son triángulos 

porque su área, perímetro son iguales, tienen forma de triángulos, sus bases son iguales; en 

la pregunta 1.3 manifiesta que la figura 8 no es un triángulo porque no tiene base, esta de 

cabeza, es delgado, etc. o en la pregunta 1.4 manifiesta que no es un triángulo porque no 

tiene tres esquinas o si es un triángulo solo que está abierto o le falta completar la línea, etc. 

Tipo 3 

El estudiante elige algunas figuras correctas (1, 4, 8, 11) y/o añade otras figuras que no lo 

son (2,5,6), justifica correctamente dos preguntas empleando términos como lados, ángulos, 

figura cerrada (describe características producto de una simple observación a las figuras) y 

una pregunta responde de manera incorrecta (emplea términos que no corresponden a la 

definición de un triángulo o se contradice) o lo deja en blanco. Por ejemplo: Son triángulos 

porque su área, perímetro son iguales, tienen forma de triángulos, sus bases son iguales; en 

la pregunta 1.3 manifiesta que la figura 8 no es un triángulo porque no tiene base, esta de 

cabeza, es delgado, etc. o en la pregunta 1.4 manifiesta que no es un triángulo porque no 

tiene tres esquinas o si es un triángulo solo que está abierto o le falta completar la línea, etc. 
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Tipo 4 

El estudiante elige las figuras correctas (1, 4, 8, 11) y añade otras figuras que no lo son 

(2,5,6), justifica correctamente dos preguntas empleando términos como lados, ángulos, 

figura cerrada (describe características producto de una simple observación a las figuras) y 

una pregunta responde de manera incorrecta (emplea términos que no corresponden a la 

definición de un triángulo o se contradice) o lo deja en blanco. Por ejemplo: El triángulo es 

una figura que tiene tres lados y/o tres ángulos; en la pregunta 1.3 manifiesta que la figura 

8 no es un triángulo porque es muy angosto, esta de cabeza, es delgado, etc. o en la pregunta 

1.4 manifiesta que no es un triángulo porque no tiene tres esquinas. 

Tipo 5 

El estudiante elige las figuras 1, 4, 8, 11 y justifica correctamente dos preguntas empleando 

términos como lados, ángulos, figura cerrada (describe características producto de una 

simple observación a las figuras) y una pregunta responde de manera incorrecta (emplea 

términos que no corresponden a la definición de un triángulo o se contradice) o lo deja en 

blanco. Por ejemplo: El triángulo es una figura geométrica cerrada que tiene tres lados y/o 

tres ángulos; elige las figuras 1,4,8,11 y en la pregunta 1.3 manifiesta que la figura 8 no es 

un triángulo porque es muy angosto, esta de cabeza, es delgado, etc. 

Tipo 6 

El estudiante elige las figuras 1, 4, 8, 11 y justifica correctamente las preguntas 1.2; 1.3 y 

1.4 empleando términos como lados, ángulos, figura cerrada (describe características 

producto de una simple observación a las figuras). Por ejemplo: El triángulo es una figura 

geométrica cerrada que tiene tres lados y/o tres ángulos. 

Tipo 7 

El estudiante elige las figuras 1, 4, 8, 11 y justifica correctamente las tres preguntas 1.2; 1.3 

y 1.4 empleando definiciones y/o condiciones necesarias para ser un triángulo. Por ejemplo: 

El triángulo es una figura geométrica cerrada formada por la unión de tres segmentos no 

colineales o lo identifica como un tipo de polígono. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3. 
Descriptores del ítem 2 
 

ÍTEM 2 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante identifica todos los elementos del triángulo de manera incorrecta y deja algunos 

elementos en blanco, responde mencionando solo la cantidad, producto de una simple 

observación. Por ejemplo: Vértices: Son tres, Lados: Son tres. 

Tipo 2 

El estudiante identifica uno de los elementos de manera correcta y el resto lo deja en blanco 

o responde de manera incorrecta. (Por ejemplo: Identifica correctamente los vértices y deja 

en blanco el resto) 

Tipo 3 

El estudiante identifica dos elementos de manera correcta y el resto lo deja en blanco o 

responde de manera incorrecta. (Por ejemplo: Identifica correctamente los vértices y los 

ángulos interiores) 

Tipo 4 
El estudiante identifica tres elementos de manera correcta y el resto lo deja en blanco o 

responde de manera incorrecta.  

Tipo 5 
El estudiante identifica todos los elementos del triángulo de manera correcta pero 

incompleta. (Por ejemplo: Solo identifica dos lados, dos ángulos o dos vértices) 

Tipo 6 

El estudiante identifica de manera correcta y completa cada uno de los elementos de un 

triángulo, pero se equivoca en alguna denotación. (Por ejemplo: Vértices: A, B, C ; Lados: 

AB, BC, AC; Ángulos internos: α,β,; Ángulos externos: x°, y°, z°) 

Tipo 7 

El estudiante identifica de manera correcta y completa cada uno de los elementos de un 

triángulo y emplea correctamente la denotación. (Por ejemplo: Vértices: A, B, C ; Lados: 

AB  , BC , AC ; Ángulos internos: α,β,; Ángulos externos: x°, y°, z°) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 
Descriptores del ítem 3 
 

ÍTEM 3 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

Elabora una lista de propiedades pero todos incorrectos, características que no tienen nada 

que ver con la figura mostrada o solo realiza mediciones correctas y/o incorrectas sin listar 

ninguna propiedad. 

Tipo 2 
La lista de propiedades matemáticas sólo se refiere al número de lados y/o ángulos; si hay 

más propiedades se derivan de la simple observación de la figura y son visuales. 

Tipo 3 

El estudiante identifica mínimo una propiedad importante y otras que son incorrectas o 

propiedades que se derivan de la simple observación. Por ejemplo: El triángulo tiene dos 

lados iguales y uno desigual, tiene tres lados, tiene tres ángulos, etc. 

Tipo 4 

La lista de propiedades matemáticas es corta (mínimo 2) pero incluye alguna propiedad 

importante (igualdad, perpendicularidad, etc.). Por ejemplo: El triángulo tiene dos lados 

iguales y uno desigual y dos ángulos iguales y uno desigual. 

Tipo 5 

La lista de propiedades matemáticas con un mínimo de 3 que incluyen las propiedades 

importantes (igualdad, perpendicularidad, etc.). Por ejemplo: El triángulo tienes 2 lados 

iguales y uno desigual, todos sus ángulos son agudos, tiene dos ángulos congruentes. 

Tipo 6 

La lista de propiedades matemáticas con un mínimo de 4 que incluyen las propiedades 

importantes (igualdad, perpendicularidad, etc.). Por ejemplo: El triángulo tienes 2 lados 

iguales y uno desigual, todos sus ángulos son agudos, tiene dos ángulos congruentes, no tiene 

diagonales, la sumatoria de sus ángulos internos suman 180°. 

Tipo 7 

La lista de propiedades matemáticas es completa (mínimo 5), incluyendo las propiedades 

importantes (igualdad, perpendicularidad, líneas notables, etc.). Por ejemplo: El triángulo 

tienes 2 lados iguales y uno desigual, todos sus ángulos son agudos, tienes dos ángulos 

congruentes opuestos a los lados congruentes, no tiene diagonales, no tiene lados paralelos, 

la altura relativa al lado desigual es también una bisectriz y mediatriz, la sumatoria de sus 

ángulos internos suman 180°, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5. 
Descriptores del ítem 4 
 

ÍTEM 4 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante no identifica la condición necesaria para identificar un triángulo equilátero, 

isósceles y escaleno; confunde definiciones; justifica de manera equivocada empleando 

términos como caras, base, esquinas, vértices, etc. Por ejemplo: Pregunta a-No, b-No, c-No; 

a-Si, b-Si, c-Si; a-No, b-No, c-Si; a-No, b-Si, c-Si; a-Si, b-No, c-Si. 

Tipo 2 

El estudiante solo responde las preguntas de manera afirmativa o negativa y no ofrece ninguna 

justificación (acierta en mínimo 2 preguntas) o solo responde a una de las preguntas de manera 

correcta con su respectiva justificación y deja en blanco las otras dos preguntas. Por ejemplo: 

Pregunta a – Si, b – Si, c – No o a – Si, b – No, c – No.  

Tipo 3 

El estudiante responde de manera afirmativa a la pregunta b, y lo justifica de manera correcta 

empleando propiedades derivadas de la medición a la figura (Lados y/o ángulos) y/o la 

definición de los diferentes triángulos y responde de manera negativa a las preguntas a y c; 

por otra parte el estudiante responde de manera afirmativa a las preguntas a y b con su 

respectiva justificación pero deja en blanco la pregunta c. 

Tipo 4 

El estudiante responde de manera correcta a la pregunta a y c, y responde a la pregunta b de 

manera negativa porque asume que un triángulo isósceles solo tiene dos lados congruentes y 

por lo tanto no puede ser equilátero (Clasificación exclusiva de los triángulos), realiza la 

justificación de solo dos preguntas de manera correcta empleando propiedades derivadas de 

la medición a la figura (Lados y/o ángulos) y/o la definición de los diferentes triángulos y deja 

una pregunta sin justificación o realiza una justificación equivocada. 

Tipo 5 

El estudiante responde de manera correcta a la pregunta a y c, y lo justifica de manera correcta 

empleando propiedades derivadas de la medición a la figura (Lados y/o ángulos) y/o la 

definición de los diferentes triángulos. Por ejemplo: El triángulo es equilátero porque tiene 
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tres lados iguales y tres ángulos congruentes y por lo tanto no es escaleno; y responde a la 

pregunta b de manera negativa justificando que un triángulo isósceles solo tiene dos lados 

congruentes y por lo tanto no puede ser equilátero (Clasificación exclusiva de los triángulos). 

Tipo 6 

El estudiante muestra indicios de una clasificación inclusiva de los triángulos por lo que 

identifica a la figura como un triángulo equilátero e isósceles, respondiendo afirmativamente 

a las preguntas a, b y de manera negativa la pregunta c pero no lo justifica o lo justifica 

empleando términos que no corresponden a la definición de un triángulo escaleno. 

Tipo 7 

El estudiante realiza una clasificación inclusiva por lo que contesta de manera afirmativa a las 

dos primeras preguntas justificando que el triángulo mostrado es un equilátero y por ende es 

un triángulo isósceles porque todo triángulo equilátero es isósceles y en la última pregunta 

manifiesta que el triángulo mostrado no es un triángulo escaleno porque no cumple con la 

definición (Identifica que los triángulos equiláteros y escalenos son conjuntos disjuntos). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 
Descriptores del ítem 5 
 

ÍTEM 5 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante clasifica de manera incorrecta a los tres triángulos mostrados (Por ejemplo: 

Realiza tres marcas en un mismo triángulo o clasifica a un triángulo como rectángulo y 

acutángulo a la vez). 

Tipo 2 
El estudiante clasifica un triángulo de manera correcta (Realiza dos marcas o una sola marca 

en el triángulo) y se equivoca clasificando dos triángulos. 

Tipo 3 
El estudiante clasifica a dos triángulos de manera correcta (Realiza dos marcas o una sola 

marca en ambos triángulos) y se equivoca clasificando un triángulo.  

Tipo 4 

El estudiante clasifica a los tres triángulos de manera exclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando solo la medida de sus lados o ángulos), realiza solo una marca en cada triángulo 

mostrado. Por ejemplo: Considera que el primer triángulo es rectángulo pero no considera que 

también es escaleno porque tiene sus tres lados de diferente medida. 

Tipo 5 
El estudiante clasifica a los tres triángulos de manera correcta pero incompleta, por ejemplo: 

realiza dos marcas en uno o dos triángulos y en el resto de triángulos solo realiza una marca. 

Tipo 6 

El estudiante clasifica a los tres triángulos de manera inclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando la medida de sus lados y ángulos a la vez) y de manera correcta pero no 

considera la inclusión que existe entre los triángulos isósceles y equiláteros, es decir, que 

realiza solo dos marcas por cada triángulo mostrado. 

Tipo 7 

El estudiante clasifica a los tres triángulos de manera inclusiva (Clasifica a los triángulos  

considerando la medida de sus lados y ángulos a la vez) y de manera correcta, es decir, que 

realiza dos marcas en cada triángulo y en el caso del triángulo intermedio realiza tres marcas 

(acutángulo, equilátero e isósceles) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. 
Descriptores del ítem 6 
 

ÍTEM 6 TIPOS DESCRIPCIÓN 

Id
en

ti
fi

ca
 l

as
 c

o
n

d
ic

io
n

es
 n

ec
es

ar
ia

s 
p

ar
a 

re
fe

ri
rn

o
s 

a 
u

n
 d

et
er

m
in

ad
o

 t
ip

o
 d

e 
tr

iá
n

g
u

lo
. 

Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante responde de manera incorrecta a las cuatro preguntas planteadas y/o justifica 

empleando términos que nada tienen que ver con la definición de triángulos isósceles: Base, 

área, perímetro, cara, esquinas, etc. 

Tipo 2 

El estudiante responde y justifica una pregunta de manera correcta, las otras tres preguntas 

deja en blanco o responde de manera incorrecta (Puede ser el caso que contradice a sus 

anteriores justificaciones o emplea términos que nada tienen que ver con la definición de 

triángulos isósceles: Base, área, perímetro, cara, esquinas, etc.) 

Tipo 3 

El estudiante responde y justifica dos preguntas de manera correcta, las dos preguntas 

restantes deja en blanco o responde de manera incorrecta (Puede ser el caso que contradice a 

sus anteriores justificaciones o emplea términos que nada tienen que ver con la definición de 

triángulos isósceles: Base, área, perímetro, cara, esquinas, etc.) 

Tipo 4 

El estudiante responde y justifica tres preguntas de manera correcta, una pregunta deja en 

blanco o responde de manera incorrecta (Puede ser el caso que contradice a sus anteriores 

justificaciones o emplea términos que nada tienen que ver con la definición de triángulos 

isósceles: Base, área, perímetro, cara, esquinas, etc.) 

Tipo 5 

El estudiante responde las cuatro preguntas de manera correcta (Con un SI o NO) sin embargo 

sus justificaciones son poco precisas, ambiguas o no ofrece justificación. Por ejemplo: El 

triángulo isósceles no tiene 3 lados iguales porque solo debe tener dos lados de igual medida. 

Tipo 6 

El estudiante justifica de manera correcta pero algunas justificaciones (1 o 2 preguntas) están 

incompletas, justifica empleando términos producto de la observación, medición de las 

figuras (igualdad de lados y/o ángulos). Por ejemplo: El triángulo isósceles si tiene al menos 

dos ángulos con la misma medida, porque todo triángulo isósceles tiene dos ángulos 

congruentes. 

Tipo 7 

El estudiante justifica de manera correcta y completa las cuatro afirmaciones planteadas 

empleando definiciones y/o condiciones necesarias para ser un triángulo isósceles 

(Deducción a partir de las mediciones realizadas o por conocimientos previos), en la pregunta 

“a” muestra indicios de conocer la clasificación inclusiva entre los triángulos equiláteros e 

isósceles. Por ejemplo: En todo triángulo isósceles debe de haber al menos dos ángulos con 

la misma medida, porque todo triángulo isósceles tiene al menos dos lados con igual medida 

y por la condición de que a lados iguales se le oponen ángulos de igual medida en un mismo 

triángulo, por tal motivo debe de haber por lo menos dos ángulos congruentes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8. 
Descriptores del ítem 7 
 

ÍTEM 7 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante clasifica de manera incorrecta a los 4 triángulos mostrados. Por ejemplo: Escribe 

tres o más nombres en un mismo triángulo, escribe que un triángulo es rectángulo y acutángulo 

a la vez. 

Tipo 2 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera exclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando solo la medida de sus lados o ángulos), es decir que escribe uno o dos nombres 

por cada triángulo, sin embargo se equivoca clasificando dos o tres triángulos; ofrece 

justificaciones basadas en la medición de sus lados y/o ángulos o deja en blanco las 

justificaciones. 

Tipo 3 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera exclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando solo la medida de sus lados o ángulos), es decir que escribe uno o dos nombres 

por cada triángulo, sin embargo se equivoca clasificando un triángulo; ofrece justificaciones 

basadas en la medición de sus lados y/o ángulos o deja en blanco las justificaciones. 
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Tipo 4 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera exclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando solo la medida de sus lados o ángulos) y de manera correcta los 4 triángulos 

(Escribe uno o dos nombres por cada triángulo); ofrece justificaciones basadas en la medición 

de sus lados y/o ángulos o deja en blanco las justificaciones. Por ejemplo: Considera que el 

triángulo 1 es rectángulo pero no considera que también es escaleno porque tiene sus tres lados 

de diferente medida. 

Tipo 5 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera inclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando la medida de sus lados y ángulos a la vez) y de manera correcta los 4 triángulos 

(Escribe dos nombres por cada triángulo), pero no realiza su justificación o realiza una 

justificación incorrecta del triángulo 2 y/o 3 (Por ejemplo justifica que solo ha medido sus 

lados y ángulos). 

Tipo 6 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera inclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando la medida de sus lados y ángulos a la vez) y de manera correcta los 4 triángulos 

(Escribe dos nombres por cada triángulo), pero realiza una justificación basado en la medición 

que realizo a las figuras (Lados y/o ángulos) o justifica de manera incompleta. Por ejemplo: 

El triángulo 2 es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso y escaleno (no justifica las 

condiciones para ser un escaleno) 

Tipo 7 

El estudiante clasifica a los triángulos de manera inclusiva (Clasifica a los triángulos 

considerando la medida de sus lados y ángulos a la vez) y de manera correcta los 4 triángulos 

(Escribe dos nombres por cada triángulo), de las misma manera justifica empleando las 

definiciones y condiciones para clasificar a los triángulos. Por ejemplo: El triángulo 2 es 

obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso y a su vez es un triángulo escaleno porque tiene 

sus tres lados de medida diferente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. 
Descriptores del ítem 8 
 

ÍTEM 8 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 

El estudiante realiza una clasificación disjunta de los triángulos sin embargo se equivoca en 

al menos tres triángulos y no ofrece justificación (ambigüedad o deja en blanco las 

preguntas), no tiene en cuenta las definiciones dadas. 

Tipo 2 

El estudiante realiza una clasificación disjunta de los triángulos (Escribir la letra “E” en los 

triángulos que tienen tres lados congruentes y la letra “I” en los triángulos que tienen dos 

lados congruentes), por lo que escribe una sola letra en cada triángulo sin embargo se 

equivoca a lo más en dos triángulos, así mismo las justificaciones a las preguntas 8.2 y 8.3 

son de carácter exclusivo o no realiza las justificaciones respectivas. 

Tipo 3 

El estudiante realiza una clasificación disjunta de los triángulos, por lo que escribe una sola 

letra en cada triángulo (1-E, 2-I, 3-I, 4-I, 5-E), así mismo las justificaciones a las preguntas 

8.2 y 8.3 son de carácter exclusivo o incorrectas, por ejemplo: Los triángulos equiláteros 

nunca pueden ser triángulos isósceles y a su vez manifiesta que los triángulos isósceles nunca 

son equiláteros. 

Tipo 4 

El estudiante realiza una clasificación inclusiva de los triángulos por lo que escribe las letras 

“E”, “I” en los triángulos 1 y 5, en el resto de triángulos escribe la letra “I”; sin embargo en 

las preguntas 8.2 y 8.3 se dan justificaciones equivocadas o exclusivas (ambas preguntas) o 

viceversa, por ejemplo: Los triángulos equiláteros nunca pueden ser triángulos isósceles y a 

su vez manifiesta que los triángulos isósceles nunca son equiláteros. 

Tipo 5 

El estudiante realiza una clasificación inclusiva de los triángulos por lo que escribe las letras 

“E”, “I” en los triángulos 1 y 5, en el resto de triángulos escribe la letra “I”, sin embargo en 

las preguntas 8.2 y 8.3 se dan respuestas exclusivas (A lo más una pregunta) o viceversa, por 

ejemplo: Los triángulos equiláteros son siempre isósceles y a su vez manifiesta que los 

triángulos isósceles nunca son equiláteros. 

Tipo 6 

El estudiante realiza una clasificación inclusiva de los triángulos por lo que considera que 

todo triángulo equilátero es también un triángulo isósceles, por lo que justifica de manera 

correcta las preguntas 8.2 y 8.3 pero lo realiza de manera incompleta o no presenta ejemplos. 

Por ejemplo: Escribe las letras “E”, “I” en los triángulos 1 y 5 y justifica que algunos 

triángulos isósceles son equiláteros y que todo triángulo equilátero siempre es un triángulo 

isósceles. 
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Tipo 7 

El estudiante realiza una clasificación inclusiva de los triángulos por lo que considera que 

todo triángulo equilátero es también un triángulo isósceles, por lo que justifica de manera 

correcta las preguntas 8.2 y 8.3 (Emplea contraejemplos o realiza gráficos pertinentes y 

emplea las definiciones dadas). Por ejemplo: Escribe las letras “E”, “I” en los triángulos 1 y 

5; justifica que algunos triángulos isósceles son equiláteros y que todo triángulo equilátero 

siempre es un triángulo isósceles y plantea ejemplos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 10. 
Descriptores del ítem 9 
 

ÍTEM 9 TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 
El estudiante justifica de manera incorrecta todas las preguntas, solo realiza gráficos 

imprecisos, no emplea definiciones de los triángulos para realizar sus justificaciones.  

Tipo 2 

El estudiante justifica de manera correcta e incompleta una pregunta y no justifica de manera 

correcta tres preguntas o lo deja en blanco, emplea las definiciones de manera imprecisa o 

con ambigüedad, realiza una justificación disjunta, emplea gráficos como ejemplos o 

contraejemplos en algunos casos, pero de manera incorrecta, o no emplea gráficos para su 

justificación. 

Tipo 3 

El estudiante justifica de manera correcta e incompleta dos preguntas y no justifica de manera 

correcta dos preguntas o lo deja en blanco, emplea las definiciones de manera imprecisa o 

con ambigüedad, realiza una justificación disjunta, emplea gráficos como ejemplos o 

contraejemplos en algunos casos o no emplea gráficos para su justificación. 

Tipo 4 

El estudiante justifica de manera correcta e incompleta dos preguntas y no justifica de manera 

correcta dos preguntas o lo deja en blanco, emplea las definiciones de manera adecuada por 

cada triángulo, realizando una justificación inclusiva y disjunta en algunos casos, emplea 

gráficos como ejemplos o contraejemplos en algunos casos. 

Tipo 5 

El estudiante justifica de manera correcta e incompleta tres preguntas y no justifica de manera 

correcta una pregunta o lo deja en blanco, emplea las definiciones de manera adecuada por 

cada triángulo, realizando una justificación inclusiva, emplea gráficos como ejemplos o 

contraejemplos. 

Tipo 6 

El estudiante justifica de manera correcta e incompleta las cuatro preguntas, emplea las 

definiciones de manera adecuada por cada triángulo, realizando una justificación inclusiva, 

emplea gráficos como ejemplos o contraejemplos, por ejemplo: Los triángulos isósceles son 

a veces triángulos obtusángulos porque la condición primaria es tener al menos dos lados 

congruentes y para ser un obtusángulo es tener un ángulo obtuso (pero no precisa que no 

existe un triángulo isósceles con dos ángulos obtusos) y de manera similar con el triángulo 

isósceles - rectángulo. 

Tipo 7 

El estudiante justifica de manera correcta y completa las cuatro preguntas, emplea las 

definiciones de manera adecuada por cada triángulo, realizando una justificación inclusiva, 

emplea gráficos como ejemplos o contraejemplos, por ejemplo: Los triángulos isósceles son 

a veces triángulos obtusángulos porque la condición primaria es tener al menos dos lados 

congruentes y para ser un obtusángulo es tener un ángulo obtuso que siempre estará opuesto 

al lado desigual, por lo que aclara que no puede haber triángulos isósceles con dos ángulos 

obtusos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. 
Descriptores del ítem 10 
 

ÍTEM 

10 

TIPOS DESCRIPCIÓN 
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Tipo 0 El estudiante deja en blanco el ítem. 

Tipo 1 
El estudiante no encuentra ninguna relación o efectúa procedimientos incorrectos al momento 

de la demostración de una o ambas propiedades. 

Tipo 2 
El estudiante solo realiza una de las demostraciones solicitadas mediante ejemplos 

particulares con gráficos imprecisos. 

Tipo 3 

El estudiante realiza la demostración de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo y 

la relación de que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de dos ángulos interiores no 

adyacentes al ángulo exterior mediante ejemplos particulares con gráficos imprecisos (Por 

ejemplo en un gráfico se coloca un ángulo obtuso cuando a simple vista el ángulo es agudo). 

Tipo 4 

El estudiante realiza la demostración de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo y 

la relación de que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de dos ángulos interiores no 

adyacentes al ángulo exterior mediante ejemplos particulares empleando un transportador. 

Tipo 5 

El estudiante realiza la demostración de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo 

empleando la relación de que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de dos ángulos 

interiores no adyacentes al ángulo exterior y este a su vez lo demuestra mediante ejemplos 

particulares. 

Tipo 6 

El estudiante realiza la demostración de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, 

la relación de que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de dos ángulos interiores no 

adyacentes al ángulo exterior, empleando paralelismo, sin embargo los procedimientos 

ofrecen saltos o imprecisiones al momento de demostrar ambas propiedades. 

Tipo 7 

El estudiante realiza la demostración de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, 

la relación de que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de dos ángulos interiores no 

adyacentes al ángulo exterior, empleando paralelismo y asimismo es notorio el orden y la 

justificación de los procedimientos empleados. 

 
Tipo de ítems y las ponderaciones 
 

El proceso de evaluación del nivel de razonamiento se completa observando en 

conjunto las respuestas a los diferentes ítems que pueden ser contestados en un 

determinado nivel y ponderando (entre 0 y 100) cada respuesta en función de su Tipo, 

según los valores de la tabla siguiente: 

 
Tabla 12. 
Ponderaciones de los diferentes tipos de respuesta 

 

Tipo  0 1 2 3 4 5 6 7 

Ponderación  0 0 20 25 50 75 80 100 

Fuente: Corberán (1994, p.108). Diseño y evaluación de una propuesta curricular de 

aprendizaje de la geometría. 
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Tabla 13. 
Descripción general de los tipos de respuesta 
 

TIPOS DESCRIPCIÓN 

Tipo 0 Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables.  

Tipo 1 
Respuestas que indican que el estudiante no está en un determinado nivel de razonamiento, pero 

no proporcionan información alguna acerca de los niveles inferiores. 

Tipo 2 

Respuestas incorrectas e incompletas en las que se pueden reconocer indicios de un cierto nivel 

de razonamiento. Se trata, por lo general, de respuestas muy breves y pobres que, además, 

contienen errores matemáticos o que no contestan directamente a la pregunta planteada. 

Tipo 3 

Respuestas correctas pero incompletas en las que se pueden reconocer indicios de un cierto nivel 

de razonamiento. Se trata, por lo general, de respuestas muy pobres, aunque no contienen errores 

matemáticos. 

Tipo 4 

Respuestas que reflejan claramente características de dos niveles de razonamiento diferentes. 

Ésta es la situación más típica de los alumnos en transición entre niveles, pues entremezclan dos 

niveles de razonamiento consecutivos en sus respuestas a un ítem (generalmente en función de la 

dificultad de las preguntas). Las respuestas pueden ser correctas o incorrectas, pero deben ser 

bastante completas. 

Tipo 5 

Respuestas bastante completas pero incorrectas que reflejan claramente un nivel de razonamiento 

determinado. La incorrección de las respuestas puede deberse a errores matemáticos o a que 

siguen líneas que no llevan a la solución del problema planteado. 

Tipo 6 

Respuestas bastante completas y correctas que reflejan claramente un nivel de razonamiento 

determinado. Se trata de respuestas claras y correctas pero que no están completas porque no 

llegan a resolver el problema por completo, porque hay “saltos” en el razonamiento deductivo 

seguido, porque tienen pequeños errores, etc. 

Tipo 7 
Respuestas matemáticamente correctas y completas que reflejan claramente un nivel de 

razonamiento. 

Fuente: Corberán (1994, p. 107 - 108). Diseño y evaluación de una propuesta curricular de aprendizaje de 

la geometría. 

 
Finalmente, la medida aritmética de los pesos de los diferentes ítems asociados 

a cada nivel del modelo de Van Hiele, nos proporciona el grado de adquisición de ese 

nivel. Se trata de unos valores comprendidos entre 0 y 100 que nos permiten tener una 

idea clara del momento en que se encuentra el estudiante en el proceso de adquisición 

de ese nivel de Van Hiele de razonamiento. Se tendrán entonces los siguientes grados 

de adquisición: 

Tabla 14. 
Grados de adquisición de un nivel de razonamiento 
 

85% - 100% Completa (C) 

60% - 85% Alta (A) 

40% - 60% Intermedia (I) 

15% - 40% Baja adquisición (B) 

0% - 15% Nula adquisición (N) 

Fuente: Afonso (2003, p.185). Los niveles de pensamiento geométrico de Van 

Hiele. Un estudio con profesores en ejercicio 
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“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Descubriendo el mundo de los triángulos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 26/04/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

 Identifica triángulos de un registro gráfico de figuras, considerando su 
aspecto físico. 

 Identifica los diversos tipos de ángulos a partir de las mediciones. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Justifica las condiciones para ser un triángulo. 

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Televisor 

ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 
Estudiantes 

Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo que se realizara durante las seis sesiones siguientes en el cual se 
desarrollara la temática del mundo de los triángulos aplicando el modelo de Van Hiele. 

 El docente con la participación de los estudiantes se establecen las normas de 
convivencia y compromisos para el trabajo que se realizara durante las seis sesiones 
siguientes, de la misma manera el docente manifiesta las recomendaciones para traer 
determinados materiales de trabajo, tales como: regla, transportador, un folder para 
archivar las hojas de trabajo, colores, hojas, textos de consulta, hojas sueltas.  

 El docente pregunta acerca de las apreciaciones de la evaluación de entrada que 
dieron la semana anterior, los estudiantes participan de manera voluntaria. 

 El docente anota en la pizarra las apreciaciones recurrentes de los estudiantes para 
luego consolidar a nivel de grupo. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en identificar las 
condiciones que se cumplen en todo triángulo, medir y clasificar ángulos según 
su medida. 

 El docente pregunta de manera indistinta a los estudiantes: ¿Cómo podemos darnos 
cuenta para saber si una determinada figura es un triángulo? 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

FASE DE INFORMACIÓN: 

 El docente entrega la hoja de trabajo que contiene la actividad 1, en el cual lo 
estudiante empleando su colores pintan aquella figuras que ello consideran que son 
triángulos. 

 El docente dialoga con los estudiantes acerca de las condiciones u observaciones que 
ellos consideraron para elegir a los triángulos, anotando las ideas fuerza en la pizarra. 

 
Actividad N° 1 

1. Observa detenidamente cada una de las siguientes figuras. Pinta aquellas figuras que 
son triángulos y luego responde las preguntas que se presentan a continuación. 

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  1 
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 Con la orientación del docente y la participación de los estudiantes se procede a 
responder a la pregunta propuesta en la actividad 1, de tal manera que los estudiantes 
identifiquen las condiciones necesarias y correctas para definir un triángulo. 

 
FASE DE ORIENTACIÓN DIRIGIDA: 

 El docente solicita a los estudiantes emplear sus transportadores para obtener las 
medidas de un grupo de ángulos propuestos en la actividad 2. 

 El docente apoya a los estudiantes que tienen dificultades en el uso adecuado del 
transportador. 

Actividad N° 2 
1. Mide cada uno de los siguientes ángulos y agrúpalo como tú consideres oportuno, 

indicando el criterio escogido. Si ves otra forma de agruparlos, hazlo, sin olvidar 
indicar el criterio. 

 
 El docente solicita a los estudiantes según su criterio clasificar a los ángulos y 

anotarlos en la tabla de la actividad 2. 

 El docente con la participación de los estudiantes completan la tabla de la actividad 3. 
Actividad N° 3 

1. Ahora vamos a clasificar los ángulos según SU MEDIDA: 

 
 
FASE DE EXPLICITACIÓN: 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

 Luego del desarrollo de las actividades anteriores a manera de resumen los 
estudiantes con la orientación del docente elaboran una lista de condiciones 
necesarias para identificar a un triángulo, para lo cual desarrollan la actividad 4. 

 
 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 

desempeño mediante una lista de cotejo. 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Cuántas figuras seleccionaste de manera correcta o incorrecta al momento de 
identificar a los triángulos? 
• ¿Qué dificultades has tenido al momento de desarrollar las actividades? 
• ¿De qué manera consideras que puedes mejorar en el desarrollo de las actividades?  
 

15 minutos 

ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 Identifica triángulos de un registro gráfico 
de figuras, considerando su aspecto 
físico. 

 Identifica los diversos tipos de ángulos a 
partir de las mediciones. 

Identifica 
triángulos y 
realiza 
mediciones de 
ángulos dados 
un registro 
gráfico. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Justifica las condiciones para ser un 
triángulo. 

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por 
qué? 

 

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por 
qué? 

 

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

Otros  

 
Huancavelica, Viñas abril 2018 

 

 
DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 
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LISTA DE COTEJO_UNIDAD 2 _ SESIÓN 1 
 

Grado y sección: ……………………………………….....                                                     Fecha: 26/04/2018 
Docente: Lic. Abelardo Chavarria Pallarco 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Descubriendo los elementos de los triángulos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 10/05/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Comunica y representa ideas 
matemáticas 

 Identifica los elementos de un triángulo. 

 Grafica triángulos dada una o varias condiciones. 

 Identifica y denota los elementos de un triángulo. 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

 Define un triángulo. 

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Regla 

Transportador 
ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 

Estudiantes 
Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Los estudiantes responden de manera voluntaria (lluvia de ideas) 

 El docente anota en la pizarra las apreciaciones recurrentes de los estudiantes para 
luego consolidar a nivel de grupo. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en graficar y denotar 
los elementos de un triángulo dadas ciertas condiciones. 

 El docente pregunta de manera indistinta a los estudiantes: ¿Qué es un ángulo 
agudo?, ¿Qué es un ángulo recto?, ¿Qué es un ángulo obtuso? Y sus respectivos 
ejemplos. 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

FASE DE ORIENTACIÓN LIBRE: 

 El docente entrega las hojas de trabajo a los estudiantes. 

 Los estudiantes revisan y comentan con la orientación del docente acerca del trabajo 
que se realizara. 

 El docente solicita a los estudiantes identificar determinados ángulos a partir de un 
registro gráfico y realizar su respectiva clasificación. 

 Los estudiantes participan según orden de lista. 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 5, el cual consiste en identificar y 
pintar los elementos de los triángulos. 

Actividad N° 5 Pinta de color azul los lados del triángulo, de color rojo los vértices 
(Escribe una letra mayúscula en cada vértice), de color verde los ángulos internos y de 
color negro los ángulos externos. 

 Los estudiantes con la orientación del docente realizan comentarios acerca de los 
elementos de un triángulo y la manera de identificarlos en cualquier triángulo. 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 6, el cual consiste en graficar 
determinados triángulos dados una o varias condiciones y posteriormente identificar y 
pintar los elementos de los triángulos. 

Actividad N° 6 
1. Graficar los siguientes triángulos y completa los elementos que faltan, se 

recomienda emplear una regla y un transportador. 

a) Un triángulo ABC, cuyo lado AB  mide 10cm, BC mide 8cm. 

b) Un triángulo MNP, cuyo lado NP  mide 8 cm, MN  mide 8cm y el ángulo 
MNP mide 60°. 

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  2 
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c) Un triángulo RST cuyos tres ángulos miden 60°. 

d) Un triángulo EDF cuyos lados ED  y DF  miden 7cm y el lado EF mide 
5cm. 

e) Un triángulo FEO cuyos ángulos internos miden 120°, 30° y 30°. 
f) Un triángulo AMO cuyos ángulos internos miden 90°, 60° y 30°. 

 El docente supervisa el trabajo de los estudiante orientando el uso correcto de las 
reglas y transportadores al momento de graficar cada triángulo. 

FASE DE INTEGRACIÓN: 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 7, el cual consiste en realizar una 
definición personal de un triángulo. 

 Luego con la participación de los estudiantes se consolida un definición entre todo el 
salón la definición de un triángulo. 

 Los estudiantes inicia a desarrollar la actividad 8, el cual consiste en denotar e 
identificar los elementos de un triángulo a partir de un registro gráfico. 

 Los estudiantes intercambian opiniones acerca de la denotación de los elementos de 
un triángulo. 

 El docente orienta la correcta denotación de los elementos de un triángulo. 

 Los estudiantes comparan sus respuestas entre pares. 

 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 
desempeño mediante una lista de cotejo. 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué condiciones son siempre recurrentes para identificar a los triángulos? 
• ¿Cuántos elementos podemos identificar en un triángulo? 
• ¿Fue difícil dibujar determinados triángulos? ¿Qué triángulos te fueron más tediosos 
al momento de graficar ¿Por qué?  
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en las clases?  
• ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

15 minutos 

ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 Identifica los elementos de un triángulo. 

 Grafica triángulos dada una o varias 
condiciones. 

 Identifica y denota los elementos de un 
triángulo. 

Gráfica y 
denota los 
elementos de 
un triángulo. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Define un triángulo. 

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por qué?  

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por qué?  

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

 
Huancavelica, Viñas mayo 2018 

 
DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 
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LISTA DE COTEJO_UNIDAD 2 _ SESIÓN 2 
 

Grado y sección: ……………………………………….....                                                     Fecha: 10/05/2018 
Docente: Lic. Abelardo Chavarria Pallarco 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Descubriendo las propiedades de los triángulos” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 17/05/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Comunica y representa ideas 
matemáticas 

 Identifica las características resaltantes de un triángulo al 
observar un registro gráfico de un conjunto de triángulos. 

Elabora y usa estrategias 
 Elabora una lista de las propiedades que presentan los 

triángulos. 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

 Argumenta ideas y experiencias obtenidas en las diversas 
actividades, mediante un diálogo entre estudiante – 
estudiante y docente - estudiante. 

 Corrige el lenguaje geométrico con respecto a los triángulos 
(elementos, clasificación y propiedades).  

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Regla 

Transportador 
ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 

Estudiantes 
Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Los estudiantes responden de manera voluntaria (lluvia de ideas) 

 El docente anota en la pizarra las apreciaciones recurrentes de los estudiantes para 
luego consolidar a nivel de grupo. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en realizar 
mediciones y graficar triángulos identificando sus diferentes propiedades. 

 El docente pregunta de manera indistinta a los estudiantes: ¿Cómo pueden ser las 
medidas de los lados de un triángulo?, ¿cómo pueden ser las medidas de los 
ángulos?, ¿Se podrá graficar un triángulo con dos ángulos obtusos? Y sus respectivos 
ejemplos. 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas y realizan sus gráficos en 
hojas. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

FASE DE INFORMACIÓN: 
 

 El docente entrega las hojas de trabajo a los estudiantes. 

 Los estudiantes revisan y comentan con la orientación del docente acerca del trabajo 
que se realizara en el presente nivel de razonamiento (análisis). 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 9, el cual consiste en identificar y 
denotar los elementos de un triángulo. 
 

Actividad N° 9: Graficar los siguientes triángulos e identifica sus elementos, se 
recomienda emplear una regla y un transportador. 
a) Un triángulo ABC, cuyas medidas de sus tres lados sean iguales. 
b) Un triángulo CVM, que tenga dos lados de medida igual y uno diferente. 

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  3 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

c) Un triángulo TIO, que tenga sus tres lados de diferente medida. 

 Los estudiantes con la orientación del docente realizan comentarios acerca de los 
elementos de un triángulo y la manera de identificarlos en cualquier triángulo. 
 

FASE DE ORIENTACIÓN DIRIGIDA: 
 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 10, en el cual los estudiantes realizan 
mediciones con sus regla y transportador, para posteriormente inferir propiedades de 
los triángulos acerca de las medidas de sus lados y ángulos. 

 
Actividad N° 10 

Observa detenidamente los siguientes triángulos, y con la ayuda de una regla mide cada 
uno de sus lados y con la ayuda de un transportador mide cada uno de sus ángulos 
internos. 

 
 El docente supervisa el trabajo de los estudiante orientando el uso correcto de las 

reglas y transportadores al momento de realizar las mediciones respectivas. 

 Los estudiantes escriben una propiedad encontrada en metaplanes los cuales son 
pegados en la pizarra, y son socializados con la orientación del docente para luego 
ser anotados en sus hojas de trabajo. 

Luego de realizar las mediciones respectivas elabora una lista con las propiedades 
que observes: 
a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………… 

 Posteriormente el docente dirige a los estudiantes a clasificar las propiedades 
encontradas según el tipo de medición realizada en un esquema. 

Luego de elaborar la lista de propiedades, clasifica las propiedades a partir de lo 
observado de la siguiente manera: 

 
 El docente solicita a los estudiantes desarrollar la Actividad N° 11, en cual consiste en 

consolidar las propiedades que pueden cumplir los triángulos.  

 Para la actividad 12, se le entrega a cada estudiante una serie de palitos de brochetas 
con distintas medidas, y mediante la experimentación inferir la condición para la 
existencia de un triángulo. 

 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 
desempeño mediante una lista de cotejo. 
 

FASE DE EXPLICITACIÓN: 
 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 13, el cual consiste en realizar una 
exposición de las propiedades. 

 Se inicia un conversatorio acerca del trabajo realizado durante la presente sesión con 
el fin de corregir el lenguaje geométrico con respecto a los triángulos. 
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 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 
desempeño mediante una lista de cotejo. 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué propiedades aprendimos el día de hoy con respecto a los triángulos? 
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en las clases?  
• ¿Podemos graficar un triángulo con dos ángulos obtusos? ¿Podemos graficar un 
triángulo con un ángulo agudo, recto y obtuso?, de no poderse, cuál es la razón.  

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 
 

15 minutos 

ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 Identifica las características resaltantes 
de un triángulo al observar un registro 
gráfico de un conjunto de triángulos. Identifica y 

clasifica las 
propiedades de 
los triángulos 
luego de 
realizar 
mediciones de 
sus lados y 
ángulos. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 

Elabora y usa 
estrategias 

 Elabora una lista de las propiedades que 
presentan los triángulos. 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Argumenta ideas y experiencias 
obtenidas en las diversas actividades, 
mediante un diálogo entre estudiante – 
estudiante y docente - estudiante. 

 Corrige el lenguaje geométrico con 
respecto a los triángulos (elementos, 
clasificación y propiedades).  

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por qué?  

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por qué?  

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

 
Huancavelica, Viñas mayo 2018 

 
 
 

 
DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 
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LISTA DE COTEJO_UNIDAD 2 _ SESIÓN 3 
 

Grado y sección: ……………………………………….....                                                     Fecha: 17/05/2018 
Docente: Lic. Abelardo Chavarria Pallarco 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Clasificando los triángulos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 22/05/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

 Clasifica triángulos considerando la medida de sus ángulos 
interiores y la medida de sus lados. 

 Infiere propiedades que cumplen los triángulos. 

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Regla 

Transportador 
ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 

Estudiantes 
Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Los estudiantes responden de manera voluntaria (lluvia de ideas) 

 El docente anota en la pizarra las apreciaciones recurrentes de los estudiantes para 
luego consolidar a nivel de grupo. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en identificar a 
determinados triángulos a partir de sus propiedades y clasificar triángulos. 

 El docente grafica cuatro triángulos en la pizarra y pregunta de manera indistinta a los 
estudiantes: ¿Qué propiedades se pueden observar en cada triángulo? ¿Qué 
propiedad se cumple en todos los triángulos? ¿Qué propiedades se cumplen en 
algunos triángulos? 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas y realizan sus gráficos en 
hojas. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

FASE DE ORIENTACIÓN LIBRE: 
 

 El docente entrega las hojas de trabajo a los estudiantes. 

 Los estudiantes con la orientación del docente se socializa las ideas y el lenguaje 
geométrico correcto vertido en sus participaciones, y asimismo se corrige las ideas y 
el lenguaje geométrico incorrecto vertido por los estudiantes. 

 Los estudiantes inician a desarrollar las actividades planteadas, el cual consiste en 
identificar las propiedades más relevantes para clasificar a los triángulos e inferir 
propiedades generales. 

Actividad 14 
2. De las siguientes propiedades que describen un triángulo determinado, ¿cuáles 

de ellas serían suficientes para saber de qué triángulo se trata? Escribe la(s) 
propiedad(es) en cada triángulo según corresponde. 

 
 
 

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  4 
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Actividad 15 

1. Según las propiedades que se pueden observar en cada triángulo, clasifica los 
triángulos marcando con una equis(X) en los espacios en blanco. (Puedes marcar 
una o varias opciones por cada triángulo). 

 
 

Actividad 16 
1. Calcula la medida de los ángulos exteriores m°, x°, y°, z° sin utilizar el 

transportador. ¿Cuánto vale la suma de esos tres ángulos exteriores? 

 
FASE DE INTEGRACIÓN: 
 

 Los estudiantes inician a desarrollar la actividad 17, en el cual los estudiantes 
relacionan propiedades que los caracterizan a determinados triángulos. 

 
Actividad N° 17 

1. Asocia a cada tipo de triángulo la propiedad o propiedades que le corresponde 
mediante flechas. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

 
 El docente solicita a los estudiantes desarrollar la actividad 18, el cual consiste en 

argumentar sus respuestas a preguntas que implican la clasificación de los triángulos. 
Actividad N° 18 

 Responde las siguientes preguntas, y justifica tus respuestas: 

 ¿Podrás construir un triángulo con los segmentos de longitudes 4cm, 4cm, 7 cm? 
Explícalo. 

 ¿Qué entendemos por un triángulo acutángulo, y grafica a uno de ellos? 

 ¿Qué hacer para construir un triángulo isósceles de lados 4cm, 4cm, 6 cm? 

 ¿Se podrá dibujar un triángulo equilátero que sea rectángulo? 

 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 
desempeño mediante una lista de cotejo. 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué propiedades aprendimos el día de hoy con respecto a los triángulos? 
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en las clases?  
• ¿Podemos graficar un triángulo acutángulo escaleno? ¿Un triángulo isósceles puede 
ser siempre, a veces o nunca y triángulo equilátero? Y de la misma manera un ¿Un 
triángulo equilátero puede ser siempre, a veces o nunca un triángulo isósceles?.  

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 
 

15 minutos 

ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Clasifica triángulos considerando la 
medida de sus ángulos interiores y la 
medida de sus lados. 

 Infiere propiedades que cumplen los 
triángulos. 

Identifica las 
propiedades de los 
triángulos y 
clasifica según la 
medida de sus 
ángulos y lados. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por qué?  

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por qué?  

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

 
Huancavelica, Viñas mayo 2018 

 

 
DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Organizando a los triángulos y descubriendo  

propiedades generales” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 28/05/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Comunica y representa ideas 
matemáticas  

 Identifica las características y propiedades de los triángulos 
mediante la observación y/o experimentación. 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

 Clasifica triángulos considerando la medida de sus ángulos 
interiores y la medida de sus lados. 

 Infiere propiedades que cumplen los triángulos. 

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Televisor 

ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 
Estudiantes 

Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Los estudiantes responden de manera voluntaria (lluvia de ideas) 

 El docente pregunta a los estudiantes si es posible obtener un triángulo equilátero que 
a su vez sea rectángulo, un triángulo acutángulo que sea isósceles, ¿Qué propiedad 
se cumple en todos los triángulos? 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas y realizan sus gráficos en 
hojas. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en clasificar a los 
triángulos mediante un organizador de conocimiento y evaluar las distintas 
relaciones que existen entre los diversos tipos de triángulos. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

 
FASE DE INFORMACIÓN: 
 

 El docente entrega las hojas de trabajo a los estudiantes. 

 Los estudiantes con la orientación del docente se socializa las ideas y el lenguaje 
geométrico correcto vertido en sus participaciones, y asimismo se corrige las ideas y 
el lenguaje geométrico incorrecto vertido por los estudiantes. 

 Los estudiantes mediante la dinámica de las adivinanzas desarrollan la actividad 19 y 
socializan sus respuestas con sus compañeros, para luego consolidar las respuestas 
con la orientación del docente. 
 

Actividad N° 19: ADIVINA ADIVINADOR 
1. Completa los espacios en blanco con el tipo de triángulo o triángulos que cumplen 

las siguientes características: 
a) Tiene al menos dos ángulos iguales: ………………………………… 
b) Tiene 3 ángulos interiores que miden 60°:…………………………………… 
c) Sus ángulos agudos miden 50° y 40°:…………………………………………… 
d) La suma de sus tres ángulos interiores es 180°:………………………………… 
e) Tiene 3 ángulos interiores cuyas medidas son menores a 90°:………………… 
f) Tiene dos lados de igual longitud:…………………………………… 
g) Tiene un ángulo recto y dos de sus lados miden 5cm:…………………………… 
h) Tiene un ángulo interior que mide 150°:………………………………………… 
i) Tiene 3 lados de igual longitud:…………………………………………………… 

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  5 

 

file:///D:/DOCs_PLANIF_CURRICULAR/UNIDAD%20DE%20APRENDIZAJE%20(3°)%20UGEL%20HVCA.docx
PROCESOS%20PEDAGÓGICOS.docx


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

j) Tiene 3 lados de diferente longitud:…………………………………………… 
 
FASE DE ORIENTACIÓN DIRIGIDA: 
 

 Los estudiantes inician a desarrollar las actividades planteadas, el cual consiste en 
identificar las propiedades más relevantes y clasificar a los triángulos e inferir 
propiedades generales. 

Actividad 20 
3. Haz una lista con todas las propiedades de las siguientes figuras que puedes 

encontrar (si quieres puedes emplear una regla y/o transportador). 

 
 Actividad N° 21 

1. Completa los espacios en blanco, respondiendo las preguntas con los 
términos: SIEMPRE, A VECES o NUNCA. 

a) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser acutángulos? ……………… 
b) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser rectángulos? …………… 
c) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser obtusángulos? ……………… 
d) ¿Los triángulos isósceles pueden ser acutángulos? ……………..…… 
e) ¿Los triángulos isósceles pueden ser rectángulos? …………………… 
f) ¿Los triángulos isósceles pueden ser obtusángulos? ……………… 
g) ¿Los triángulos escalenos pueden ser acutángulos? ………………… 
h) ¿Los triángulos escalenos pueden ser rectángulos? …………………… 
i) ¿Los triángulos escalenos pueden ser obtusángulos? …………… 

 Los estudiante a manera de resumen consolidad la información en un cuadro de doble 
entrada. 

             Ángulos 
Lados 

Acutángulo Rectángulo Obtusángulo 

Equilátero    

Isósceles    

Escaleno    

 Los estudiantes con la orientación del docente se consolida la clasificación de los 
triángulos en un esquema. 

Actividad N° 22 
1. Completa el siguiente esquema de tal manera que las proposiciones sean 

válidas. 
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 Los estudiantes desarrollan la actividad 23 y 24, el cual consiste en inferir las 
propiedades generales que todos los triángulos cumplen: La sumatoria de ángulos 
interiores y exteriores; mediante la experimentación. 

Actividad 23 
1. Calcula las medidas de los ángulos que faltan en los siguientes triángulos (Sin 

emplear el transportador): 

 
Actividad 24 

1. A partir de tus cálculos en la actividad 23. 

 
 
FASE DE EXPLICITACIÓN: 
 

 Los estudiantes inicia a desarrollar la actividad 25, el cual consiste en un conversatorio 
acerca del trabajo realizado durante la presente sesión con el fin de corregir el lenguaje 
geométrico con respecto a los triángulos. 

 El docente en todo momento supervisa el trabajo de los estudiantes y evalúa su 
desempeño mediante una lista de cotejo. 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué propiedades aprendimos el día de hoy con respecto a los triángulos? 
• ¿Podemos graficar un triángulo acutángulo isósceles? ¿Un triángulo rectángulo 
puede ser siempre, a veces o nunca y triángulo escaleno? Y de la misma manera un 
¿Un triángulo escaleno puede ser siempre, a veces o nunca un triángulo 
obtusángulo?.  

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 
 

15 minutos 
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ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas  

 Identifica las características y 
propiedades de los triángulos 
mediante la observación y/o 
experimentación. 

Clasifica triángulos 
según la medida de 
sus ángulos y lados 
e infiere propiedades 
generales que en 
todo triángulo se 
cumple. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Clasifica triángulos considerando la 
medida de sus ángulos interiores y 
la medida de sus lados. 

 Infiere propiedades que cumplen los 
triángulos. 

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por qué?  

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por qué?  

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

 
Huancavelica, Viñas mayo 2018 

 

 
 
 

DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

LISTA DE COTEJO_UNIDAD 2 _ SESIÓN 5 
 

Grado y sección: ……………………………………….....                                                     Fecha: 28/05/2018 
Docente: Lic. Abelardo Chavarria Pallarco 
 

N° 

 

E
la

bo
ra

 li
st

as
 c

on
 la

s 

pr
op

ie
da

de
s 

qu
e 

se
 c

um
pl

en
 

en
 d

et
er

m
in

ad
os

 tr
iá

ng
ul

os
. 

A
rg

um
en

ta
 la

 r
el

ac
ió

n 
qu

e 

pu
ed

e 
ex

is
tir

 e
nt

re
 d

iv
er

so
s 

tr
iá

ng
ul

os
. 

C
la

si
fic

a 
de

 m
an

er
a 

in
cl

us
iv

a 
a 

lo
s 

tr
iá

ng
ul

os
. 

C
al

cu
la

 e
l á

ng
ul

o 
in

te
rio

r 
y 

ex
te

rio
r 

de
 u

n 
tr

iá
ng

ul
o 

si
n 

em
pl

ea
r 

un
 tr

an
sp

or
ta

do
r.

 

In
fie

re
 la

s 
pr

op
ie

da
de

s 
es

en
ci

al
es

 q
ue

 s
e 

cu
m

pl
en

 e
n 

to
do

s 
lo

s 
tr

iá
ng

ul
os

. 

 
Estudiantes 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Demostrando propiedades generales” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

Matemática 1° y 2° "U" 135min 05/06/2018    

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 

Comunica y representa ideas 
matemáticas  

 Organiza el tema de triángulos en un mapa mental. 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

 Argumenta las implicancias que existen entre los diversos 
tipos de triángulos (acutángulo, rectángulo, obtusángulo, 
escaleno, isósceles y equilátero). 

 Propone demostraciones de las propiedades de los 
triángulos. 

 
III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 

MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS  

Hojas impresas 
Regla 

Transportador 
ESCENARIOS Salón de clases ACTORES 

Estudiantes 
Docente 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego el docente inicia un diálogo 
acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Los estudiantes responden de manera voluntaria (lluvia de ideas) 

 El docente pregunta a los estudiantes si es posible obtener un triángulo isósceles que 
a su vez sea rectángulo, un triángulo acutángulo que sea acutángulo, ¿Qué 
propiedades se cumplen en todos los triángulos? 

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas y realizan sus gráficos en 
hojas. 

 El docente presenta el propósito de la sesión, el cual consiste realizar 
demostraciones de las propiedades principales de un triángulo. 

 El docente pone de conocimiento que durante la sesión serán evaluados mediante 
una lista de cotejo valorando sus participaciones durante la clase. 

30 minutos 

DESARROLL
O 

 
FASE DE ORIENTACIÓN LIBRE: 
 

 El docente entrega las hojas de trabajo a los estudiantes. 

 El docente pregunta acerca de las relaciones encontradas entre los diversos tipos de 
triángulos encontrados en la actividad 21. 

 El docente solicita a los estudiantes proponer ejemplos acerca de dichas relaciones 
encontradas, los cuales son graficados en los recuadros propuestos de la actividad 
26. 

Actividad N° 26 
1. Completa el cuadro siguiente dibujando los triángulos apropiadamente que 
cumplan ambas condiciones. 

 

             Ángulos 
Lados 

Acutángulo Rectángulo Obtusángulo 

Equilátero    

Isósceles    

Escaleno    

90 minutos 

Unidad  II 

Sesión  6 
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 Los estudiantes con la orientación del docente se consolida otra forma de clasificar 
los triángulos en un esquema. 
 

Actividad N° 27: Otra clasificación de los triángulos 
1. Completa el siguiente esquema de tal manera que las proposiciones sean 

válidas. 

 
 Luego de que los estudiantes completaran la clasificación de los triángulos, se 

propone desarrollar las actividades 28 y 29, la cual consiste en encontrar relaciones 
entre los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, 
asimismo mediante el uso de la malla triangulas realizar las demostraciones de la 
propiedad de la sumatoria de los ángulos interiores y del ángulo exterior. 
 

Actividad N° 28 
1. Si la recta    es paralela a   y   corta a   y  , completa la tabla: 

 
Actividad N° 29 

1. Aquí tienes una malla triangular formada por dos colecciones transversales de 
líneas paralelas, colorea los ángulos de modo que tengan el mismo color aquellos 
que tengan la misma amplitud. ¿Qué observas? 
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FASE DE INTEGRACIÓN: 
 

 Los estudiantes a manera de resumen realizan un mapa mental acerca de todo lo 
aprendido con respecto a los triángulos, tal como lo plantea la actividad 30. 

Actividad N° 30 
1. Elabora un mapa mental con todos los temas tratados durante las sesiones 

trabajadas acerca de los triángulos. (Debe incluir definiciones, elementos, 
clasificaciones, propiedades, etc.) 

 El docente el todo momento evalúa la participación y/o el cumplimiento de las 
actividades propuestas mediante una lista de cotejo. 

 

CIERRE 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué temas consideras que aún necesitas profundizar un poco más? 
• ¿Qué temas consideras que lo aprendiste mejor y por qué?  

 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas. 
 

15 minutos 

ACTIVIDAD 
DE 

EXTENSIÓN  
   

 
V. EVALUACIÓN:  

 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas  

 Organiza el tema de triángulos en 
un mapa mental. 

Propone ejemplos 
acerca de las 
implicancias entre los 
diversos tipos de 
triángulos y realiza 
demostraciones de 
las propiedades 
generales que en 
todo triángulo se 
cumple. 

Análisis de 
desempeños 

Lista de cotejo 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Argumenta las implicancias que 
existen entre los diversos tipos de 
triángulos (acutángulo, rectángulo, 
obtusángulo, escaleno, isósceles y 
equilátero). 

 Propone demostraciones de las 
propiedades de los triángulos. 

 
VI. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

¿Cumplí con los propósitos de la sesión? ¿Por qué?  

¿La estrategia didáctica aplicada fue adecuada? ¿Por qué?  

¿Se realizó un uso adecuado de los recursos? ¿Por qué?  

¿Se cumplió con el proceso de evaluación? ¿Por qué?  

 
Huancavelica, Viñas junio 2018 

 

 
DOCENTE                            V° B° DIRECTOR 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CÉSAR VALLEJO MENDOZA” – VIÑAS - HVCA 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

“Descubriendo el mundo de los triángulos” 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

ÁREA: Matemática GRADO/SECCIÓN: 1° y 2° DURACIÓN: 6 sesiones 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma  movimiento y 
localización 

DOCENTE INVESTIGADOR: Lic. N. Abelardo Chavarria Pallarco 
 

ESTUDIANTE:  

GRADO:  

 
II.- FUNDAMENTACIÓN: 
 

Con la siguiente propuesta didáctica basado en el modelo de Van Hiele se busca desarrollar en los 

estudiantes los niveles de razonamiento geométrico y mejorar los grados de adquisición, para lo 

cual se propone una serie de actividades significativas para el manejo adecuado de los conceptos 

acerca de los triángulos, su respectiva clasificación, propuestas de las demostraciones de las 

propiedades principales y las relaciones existentes entre los diversos triángulos, por medio de la 

experimentación y deducción de propiedades en los triángulos, por lo que el estudiante será 

protagonista activo y responsable de sus propios aprendizajes como lo propone el modelo de Van 

Hiele a través de sus fases de aprendizaje. 

III.- CUADRO ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES: 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS VALORES 
ACTITUDES 

OBSERVABLES 

 Señala figuras triangulares por su 
aspecto físico mediante la construcción 
de figuras y en un registro gráfico de 
figuras y sus respectivos elementos. 

 Clasifica triángulos considerando las 
semejanzas y diferencias entre figuras 
triangulares y la relación que existe entre 
las figuras de manera inclusiva 

 Demuestra las propiedades de los 
triángulos de manera inductiva. 

 

*Responsabilidad. 
 
*Respeto. 
 

*Trae los materiales 
solicitados y trabaja 
de manera ordenada, 
según lo indica el 
profesor. 

 
*Respeta la opinión 
de sus compañeros. 

 
IV.- ACTIVIDADES SELECCIONADAS: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

TRIÁNGULOS 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL NIVEL 0 (VISUALIZACIÓN) DEL 
RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO 

 
1) Fase de Información: 
 

Capacidad a desarrollar: 

 Señala triángulos de un registro gráfico de figuras, considerando su aspecto físico. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 1 
 
1. Observa detenidamente cada una de las siguientes figuras. Pinta aquellas figuras que son 

triángulos y luego responde las preguntas que se presentan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 
2 

4 
5 

6 7 

8 

14 9 

12 

11 
10 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

1.1. ¿Qué figuras son triángulos? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.2. ¿Cómo te has dado cuenta que son triángulos? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3. ¿La figura 4 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4. ¿La figura 12 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.5. ¿La figura 22 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.6. ¿La figura 11 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.7. ¿La figura 1 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.8. ¿La figura 18 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.9. ¿La figura 20 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.10. ¿La figura 21 es un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

2) Fase de Orientación dirigida: 
 

Capacidad a desarrollar:  

 Clasifica los diversos tipos de ángulos a partir de las mediciones. 
 
Actividades a desarrollar: 

Actividad N° 2 

2. Mide cada uno de los siguientes ángulos y agrúpalo como tú consideres oportuno, indicando el 
criterio escogido. Si ves otra forma de agruparlos, hazlo, sin olvidar indicar el criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángulos ¿Cuál es el criterio? Haz un ejemplo 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

  

Ángulo 1 

 

Ángulo 2 

 

Ángulo 6 

 

Ángulo 8 

 
Ángulo 11 

 

Ángulo 3 

 

Ángulo 4 

 

Ángulo 5 

 

Ángulo 7 

 

Ángulo 9 

 

Ángulo 10 

 

Ángulo 12 

 

Ángulo 13 

 

Ángulo 14 

 

Ángulo 15 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Actividad N° 3 
3. Ahora vamos a clasificar los ángulos según SU MEDIDA: 
 

Ángulo Definición 
¿Qué figuras cumplen 

la condición? 
Plantea más 

ejemplos 

Agudo 

   

Recto 
   

Obtuso 

   

Llano 
   

Cóncavo 

   

 
 

3) Fase de Explicación: 
 

Capacidad a desarrollar: 

 Justifica las condiciones para ser un triángulo. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 4 

4. Observa las siguientes figuras. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elabora una lista de propiedades y/o condiciones que se cumplen en TODOS los triángulos. 
 
a. ………………………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………………… 
e. ………………………………………………………………………………………………………… 
f. ………………………………………………………………………………………………………… 
g. ………………………………………………………………………………………………………… 
h. ………………………………………………………………………………………………………… 
i. ………………………………………………………………………………………………………… 
j. ………………………………………………………………………………………………………… 
k. ………………………………………………………………………………………………………… 

. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

4) Fase de Orientación Libre: 
 

Capacidad a desarrollar: 

 Señala los elementos de un triángulo. 
 Grafica triángulos dada una o varias condiciones. 
 

Actividades a desarrollar: 
Actividad N° 5 

 
5. Pinta de color azul los lados del triángulo, de color rojo los vértices (Escribe una letra 

mayúscula en cada vértice), de color verde los ángulos internos y de color negro los ángulos 
externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Actividad N° 6 
 
6. Graficar los siguientes triángulos y completa los elementos que faltan, se recomienda emplear 

una regla y un transportador. 
 

a) Un triángulo ABC, cuyo lado AB  mide 10cm, BC mide 8cm. 

b) Un triángulo MNP, cuyo lado NP  mide 8 cm, MN  mide 8cm y el ángulo MNP 
mide 60°. 

c) Un triángulo RST cuyos tres ángulos miden 60°. 

d) Un triángulo EDF cuyos lados ED  y DF  miden 7cm y el lado EF mide 5cm. 
e) Un triángulo FEO cuyos ángulos internos miden 120°, 30° y 30°. 
f) Un triángulo AMO cuyos ángulos internos miden 90°, 60° y 30°. 

 

……………………………

……………………………

… 

……………………………

……………………………

… 

……………………………

……………………………

… 

……………………………

……………………………

… 

……………………………

……………………………

… 
……………………………

……………………………

… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

5) Fase de Integración: 
 

Capacidad a desarrollar: 

 Señala y denota los elementos de un triángulo. 
 Define un triángulo. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 7 
 
7. ¿Qué es un triángulo? 

 
Mi definición: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
La definición compartida: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Actividad N° 8 
 

8. Completa en los espacios en blanco, con los respectivos elementos de los triángulos: 
 

 

 

 

Vértices:…………………………..………… 

 

Lados:………………………………….……. 

 

Ángulos internos:………………….……….. 

 

Ángulos externos:……………………….….. 

 
y°  

x°  

z°    
A 

C  

B  

  

    

  
N    n°     

M    
P    

  m° 

  p°   

70° 

68° 

42° 

Vértices:…………………………..………… 

 

Lados:………………………………….……. 

 

Ángulos internos:………………….……….. 

 

Ángulos externos:……………………….….. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL NIVEL 1 (ANÁLISIS) DEL 
RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO 

 
1) Fase de Información: 
 

Capacidades a desarrollar: 

 Señala y denota los elementos de un triángulo. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 9 
 

9.  Graficar los siguientes triángulos e identifica sus elementos, se recomienda emplear una regla 
y un transportador. 
 
a) Un triángulo ABC, cuyas medidas de sus tres lados sean iguales. 
b) Un triángulo CVM, que tenga dos lados de medida igual y uno diferente. 
c) Un triángulo TIO, que tenga sus tres lados de diferente medida. 

 
2) Fase de Orientación Dirigida: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Señala las características resaltantes de un triángulo al observar un registro gráfico de un 

conjunto de triángulos. 

 Elabora una lista de las propiedades que presentan los triángulos. 

 
Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 10 
 
10. Observa detenidamente los siguientes triángulos, y con la ayuda de una regla mide cada uno 

de sus lados y con la ayuda de un transportador mide cada uno de sus ángulos internos. 
 

 

1 

2 

4 

3 

6 5 

A 

B C 

D 

F 

G 

H 

I 

J K 

L 

E 

M 

N P 
Q 

R 

S 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

 
 
 
 
 
 
 
Luego de realizar las mediciones respectivas elabora una lista con las propiedades que observes: 
 
a. ………………………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………………… 
e. ………………………………………………………………………………………………………… 
f. ………………………………………………………………………………………………………… 
g. ………………………………………………………………………………………………………… 
h. ………………………………………………………………………………………………………… 
i. ………………………………………………………………………………………………………… 
j. ………………………………………………………………………………………………………… 
k. ………………………………………………………………………………………………………… 
l. ………………………………………………………………………………………………………… 
m. ………………………………………………………………………………………………………… 
n. ………………………………………………………………………………………………………… 

7 

10 

11 

8 

13 
14 

9 

12 

16 

15 

18 

17 

V 
U 

W 

X 

Y 

A 

M 

H 

Q 

J 
T 

A 

C 

A 

T 

I 

O 

O 

N 

C 

H 

R 

C 

L 

K 

N 

S 
R 

J 

Z 

T D 

K 

M 

C 

U 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Luego de elaborar la lista de propiedades, clasifica las propiedades a partir de lo observado de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
Igualdad de lados 
 
 
 
 
 
 
Igualdad de ángulos 
 
 
 
 
 
 
 
Medida de los ángulos 
 
 
 
 

 
Actividad N° 11 

 
11. Empleando una regla y un transportador dibuja 7 triángulos (Cada triángulo debe tener una 

combinación de tres propiedades, una propiedad por cada clasificación). 
 

Actividad N° 12 
 
12. Con tres segmentos cualesquiera, ¿siempre se puede construir un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Empleando los palitos para brochetas (Tienen diferentes medidas) construye diversos triángulos; 
luego anota todas las ternas de segmentos con el que se pueden construir un triángulo y las ternas 
que no se pueden construir un triángulo: 
 
Caso 1: Un lado mide 4cm y el otro lado mide 9cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Ternas que SI se pueden construir un 
triángulo: 

a) ……………………………..…….. 
b) ………..………………………….. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) ……………………………………. 
g) …………………………..……….. 

 

Ternas que NO se pueden construir un 
triángulo: 

a) ……………………………..…….. 
b) ………..………………………….. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) ……………………………………. 
g) …………………………..……….. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Caso 2: Un lado mide 3cm y el otro lado mide 7cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. ¿Por qué algunas ternas de segmentos no se pueden construir un triángulo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
12.2. ¿Cómo podemos saber que ternas de segmentos SIEMPRE se podrán construir 

triángulos? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
12.3. Condición para la existencia de triángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Fase de explicación: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 

 Argumenta ideas y experiencias obtenidas en las diversas actividades, mediante un diálogo 

entre estudiante – estudiante y docente - estudiante. 

 Expresa libremente sus ideas de manera comprensible durante el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

 Corrige el lenguaje geométrico con respecto a los triángulos (elementos, clasificación y 

propiedades).  

Actividad N° 13 
13. Los estudiantes exponen sus conclusiones acerca del trabajo realizado en las actividades 10, 

11 y 12. 

Ternas que SI se pueden construir un 
triángulo: 

a) ……………………………..…….. 
b) ………..………………………….. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) ……………………………………. 
g) …………………………..……….. 

 

Ternas que NO se pueden construir un 
triángulo: 

a) ……………………………..…….. 
b) ………..………………………….. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) ……………………………………. 
g) …………………………..……….. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

4) Fase de Orientación Libre: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Clasifica triángulos considerando la medida de sus ángulos interiores y la medida de sus 

lados. 

 Demuestra propiedades que se cumplen en los triángulos. 

Actividades a desarrollar:  
 

Actividad N° 14 
 

CONOCIENDO A LOS TRIÁNGULOS 
 

14. De las siguientes propiedades que describen un triángulo determinado, ¿cuáles de ellas serían 
suficientes para saber de qué triángulo se trata? Escribe la(s) propiedad(es) en cada triángulo 
según corresponde. 

 
a) Tiene tres lados iguales. 
b) Tiene sólo dos lados iguales. 
c) Tiene siempre tres ángulos agudos. 
d) No tiene diagonales. 
e) Tiene tres lados de diferente medida. 
f) Tiene dos ángulos agudos y un ángulo 

recto. 
g) Tiene dos ángulos agudos y un ángulo 

obtuso. 

h) Tiene al menos dos lados iguales. 
i) Sus ángulos suman 180 grados. 
j) Es convexo. 
k) Sus ángulos agudos suman 90°. 
l) Tiene tres lados. 
m) Un lado siempre mide 7cm. 

 

 
 
 
Triángulo 
Isósceles 
 
 
 
Triángulo 
Equilátero 
 
 
 
 
Triángulo 
Escaleno 
 
 
 
 
Triángulo 
Acutángulo 
 
 
 
Triángulo 
Rectángulo 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

 
Triángulo 
Obtusángulo 

 
 

Actividad 15 

15. Según las propiedades que se pueden observar en cada triángulo, clasifica los triángulos 
marcando con una equis(X) en los espacios en blanco. (Puedes marcar una o varias 
opciones por cada triángulo). 
 

 

Triángulos 
T

ri
á

n
g

u
lo

 

E
s

c
a

le
n

o
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

Is
ó

s
c
e

le
s
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

E
q

u
il

á
te

ro
 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

A
c

u
tá

n
g

u
lo

 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

R
e

c
tá

n
g

u
lo

 

T
ri

á
n

g
u

lo
 

O
b

tu
s

á
n

g
u

lo
 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

60° 60° 

  

45° 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 

80° 
20° 

30° 40° 

30° 
120° 

53° 

60° 

70° 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Actividad 16 
 
16. Calcula la medida de los ángulos exteriores m°, x°, y°, z° sin utilizar el transportador. ¿Cuánto 

vale la suma de esos tres ángulos exteriores? 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
    5) Fase de Integración: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Clasifica triángulos considerando la medida de sus ángulos interiores y la medida de sus 

lados. 

Actividades a desarrollar:  
 

Actividad N° 17 
 
17. Asocia a cada tipo de triángulo la propiedad o propiedades que le corresponde mediante 

flechas. 
 

Propiedades: 
 
a) Tiene un ángulo de 90 grados. 
b) Tiene tres lados cuyas medidas son 

iguales. 
c) Tiene dos ángulos cuyas medidas son 

iguales. 
d) Tiene un ángulo obtuso. 
e) Tiene tres ángulos cuyas medidas son 

iguales. 
f) Tiene al menos dos lados cuyas 

medidas son iguales. 
g) Tiene todos sus ángulos de medida 

desigual. 
h) Sus tres ángulos internos miden menos 

de 90°. 

 
Tipos de triángulos: 

 
I. Triángulo escaleno       

II. Triángulo equilátero      

III. Triángulo isósceles       

IV. Triángulo acutángulo    

V. Triángulo rectángulo     

VI. Triángulo obtusángulo  

 

 

 
Actividad N° 18 

 
18. Responde las siguientes preguntas, y justifica tus respuestas: 

 
a) ¿Podrás construir un triángulo con los segmentos de longitudes 4cm, 4cm, 7 cm? Explícalo. 

 
b) ¿Qué entendemos por un triángulo acutángulo, y grafica a uno de ellos? 

 
c) ¿Qué hacer para construir un triángulo isósceles de lados 4cm, 4cm, 6 cm? 

 

d) ¿Se podrá dibujar un triángulo equilátero que sea rectángulo? 

  
B    y°     

A    
C    

  x° 

  z°   

70° 

m° 

42° 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL NIVEL 2 (CLASIFICACIÓN) DEL 
RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO 

 
1) Fase de Información: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Señala las características y propiedades de los triángulos mediante la observación y 

experimentación. 

Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 19: ADIVINA ADIVINADOR 
 
19. Completa los espacios en blanco con el tipo de triángulo o triángulos que cumplen las 

siguientes características: 
 
a) Tiene al menos dos ángulos iguales: …………………………………………………………… 

b) Tiene 3 ángulos interiores que miden 60°:……………………………………………………… 

c) Sus ángulos agudos miden 50° y 40°:…………………………………………………………… 

d) La suma de sus tres ángulos interiores es 180°:……………………………………………….. 

e) Tiene 3 ángulos interiores cuyas medidas son menores a 90°:……………………………… 

f) Tiene dos lados de igual longitud:………………………………………………………………. 

g) Tiene un ángulo recto y dos de sus lados miden 5cm:………………………………………… 

h) Tiene un ángulo interior que mide 150°:………………………………………………………… 

i) Tiene 3 lados de igual longitud:………………………………………………………………….. 

j) Tiene 3 lados de diferente longitud:……………………………………………………………. 
 

2) Fase de Orientación Dirigida:  
 

Capacidades a desarrollar:  
 
 Clasifica triángulos considerando la medida de sus ángulos interiores y la medida de sus 

lados. 

 Demuestra propiedades que se cumplen en los triángulos. 

Actividades a desarrollar: 
 

Actividad N° 20 
 
20. Haz una lista con todas las propiedades de las siguientes figuras que puedes encontrar (si 

quieres puedes emplear una regla y/o transportador). 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad N° 21 
 

21. Completa los espacios en blanco, respondiendo las preguntas con los términos: SIEMPRE, A 
VECES o NUNCA. 
 
a) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser acutángulos? ……………………………….  

b) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser rectángulos? ………………………………. 

c) ¿Los triángulos equiláteros pueden ser obtusángulos? ……………………….……. 

d) ¿Los triángulos isósceles pueden ser acutángulos? ……………..………….………. 

e) ¿Los triángulos isósceles pueden ser rectángulos? …………………………….……. 

f) ¿Los triángulos isósceles pueden ser obtusángulos? ……………………….………. 

g) ¿Los triángulos escalenos pueden ser acutángulos? ………………………….……. 

h) ¿Los triángulos escalenos pueden ser rectángulos? …………………………..……. 

i) ¿Los triángulos escalenos pueden ser obtusángulos? ………………………………. 

 

A MANERA DE RESUMEN: Completa el cuadro siguiente identificando que triángulos 
cumplen simultáneamente las propiedades indicadas, escribiendo en los recuadros los 
términos: SIEMPRE, A VECES o NUNCA. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

                Ángulos 

Lados 
Acutángulo Rectángulo Obtusángulo 

Equilátero    

Isósceles    

Escaleno    

 

Actividad N° 22 

22. Completa el siguiente esquema de tal manera que las proposiciones sean válidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 23 
 
23. Calcula las medidas de los ángulos que faltan en los siguientes triángulos (Sin emplear el 

transportador): 

                       
 
 

            
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIÁNGULOS 

EQUILÁTEROS ISÓSCELES 

ACUTÁNGULO RECTÁNGULO 

son 

pueden ser 

son 

pueden ser 

  

B  

  
y° 

    

A    
C    

  w° 

  z°   

60° 

m° 

35° 

  

S  
    

R    
T  

  
n° 

  

80° 

60° 

 

70° 

2x 
120° 

Q  

  

F    

q° 

    

E  
  

  120° 

    

p° 

D  
M  

N  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Actividad 24 
 
24. A partir de tus cálculos en la actividad 23.  

 
a) ¿Qué relación existe entre los ángulos a°, b°, c°? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Qué relación existe entre los ángulos x°, y°, w°? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Qué relación existe entre los ángulos m°, n°, p°? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Fase de explicación: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 

 Argumenta ideas y experiencias obtenidas en las diversas actividades, mediante un diálogo 

entre estudiante – estudiante y docente - estudiante. 

 Expresa libremente sus ideas de manera comprensible durante el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

 Corrige el lenguaje geométrico con respecto a los triángulos (elementos, clasificación y 

propiedades).  

Actividades a desarrollar:  
Actividad N° 25 

 
25. Los estudiantes exponen sus conclusiones acerca del trabajo realizado en las actividades 21, 

22 y 23. 

  

  

B  

  
y° 

  

A    
C    

  x° 

z° 
  

  

M  

P  
n° 

m° 

p° N  

A  

C  
B  

c° 

a° 

b° 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

4) Fase de Orientación Libre: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Explica las relaciones entre las propiedades de los diversos tipos de triángulos (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo, escaleno, isósceles y equilátero). 

 Propone demostraciones de las propiedades de los triángulos. 

Actividades a desarrollar:  
 

Actividad N° 26 
 

26. Completa el cuadro siguiente dibujando triángulos que cumplan ambas condiciones. 

         

        Ángulos 
Lados 

Acutángulo Rectángulo Obtusángulo 

Equilátero 

   

Isósceles 

   

Escaleno 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Actividad N° 27: Otra clasificación de los triángulos 

27. Completa el siguiente esquema de tal manera que las proposiciones sean válidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad N° 28 

28. Si la recta AB   es paralela a CD  y QR  corta a AB  y CD , completa la tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángulo Medida Ángulo Medida Ángulo Medida Ángulo Medida 

mQED  mAFR  mRFB  mAFE  

mEFB  mCEF  mFED  mCEQ  

 
 
 

TRIÁNGULO 

OBTUSÁNGULO ACUTÁNGULO RECTÁNGULO 

pueden 

ser 

pueden 

ser 
pueden 

ser 

pueden 

ser 

es 

C 

A F 

R 

B 

D E 

Q 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“César Vallejo Mendoza” 

Actividad N° 29 

29. Aquí tienes una malla triangular formada por dos colecciones transversales de líneas 
paralelas, colorea los ángulos de modo que tengan el mismo color aquellos que 
tengan la misma amplitud. ¿Qué observas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Fase de Integración: 
 

Capacidades a desarrollar: 
 
 Elabora un organizador de conocimiento (mapa mental) acerca del tema de triángulos. 

Actividades a desarrollar:  
 

Actividad N° 30 
 

30. Elabora un mapa mental con todos los temas tratados durante las sesiones trabajadas acerca 
de los triángulos. (Debe incluir definiciones, elementos, clasificaciones, propiedades, etc.) 

 



 

 

 

MATRIZ DE 

CONSISTENCIA  
 

 

 

 

 

 



MATRIZ   DE   CONSISTENCIA 

 

“Modelo de Van Hiele en los niveles de razonamiento geométrico de triángulos en estudiantes de secundaria del distrito de Acobambilla- Huancavelica” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

¿La aplicación del modelo de 

Van Hiele facilitará el avance 

de los niveles de razonamiento 

geométrico de triángulos en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

EBR de la IE “César Vallejo 

Mendoza” del centro poblado 

de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el año 

2018? 

 

Determinar si la aplicación 

del modelo de Van Hiele 

facilita el avance de los 

niveles de razonamiento 

geométrico de triángulos en 

los estudiantes del sexto 

ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” 

del  centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el 

año 2018. 

 

 

La aplicación del modelo de 

Van Hiele facilita el avance 

de los niveles de 

razonamiento geométrico de 

triángulos en los estudiantes 

del sexto ciclo de EBR de la 

IE “César Vallejo Mendoza” 

del  centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, durante el 

año 2018. 

 

V. INDEPENDIENTE 

Modelo de Van Hiele en la enseñanza-aprendizaje de 

triángulos.  

 

Dimensiones: 

 

D1: Secuencial 

 

Indicadores: 

I1: El avance de los niveles razonamiento geométrico se 

da de manera ordenada y secuenciada, es decir, que 

no se puede producir saltos en el desarrollo del 

razonamiento geométrico.  

 

D2: Progresivo 

 

Indicadores: 

I1: El avance de un nivel de razonamiento a otro nivel 

implica haber adquirido las competencias y 

capacidades del nivel anterior. 

 

D3:  Intrínseco, Extrínseco 

 

Indicadores: 

I1: Los conocimientos, capacidades adquiridas en un 

determinado nivel, ayudaran como base para 

desarrollar el siguiente nivel de razonamiento. 

 

D4:  Lingüística 

 

Indicadores: 

 

TIPO 

 

Es de tipo Aplicada- 

Tecnológico.  

 

NIVEL 

 

Experimental. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Pre-experimental 

 

Diseño específico 

 

Pre test (prueba de 

entrada) y Postest (prueba 

de salida) con un solo 

grupo. 

 

Esquema del diseño 

 

 

 

Dónde: 

 

O1: Aplicación del pre test 

al grupo sometido a 

experimentación. 

 

POBLACIÓN  

 

La población estuvo 

conformado por los 

estudiantes del sexto 

ciclo de EBR de las tres 

instituciones educativas 

del distrito de 

Acobambilla, provincia y 

región de Huancavelica. 

 

MUESTRA 

 

La muestra estuvo 

conformado por los 

estudiantes del sexto 

ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo 

Mendoza” del centro 

poblado de Viñas, 

Acobambilla – 

Huancavelica, cuyas 

edades fluctúan entre los 

11 y 16 años (ambos 

sexos). 

 

Tipo de muestreo 

 

No probabilístico - 

técnica intencionado 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

¿Cuál es el grado de 

adquisición inicial y final en el 

nivel de visualización que 

poseen los estudiantes del  

sexto  ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” del   

centro poblado de Viñas, 

Acobambilla – Huancavelica, 

antes y después de la 

aplicación del modelo de Van 

Hiele? 

 

 

 

Identificar el grado de 

adquisición inicial y final 

en el nivel de visualización 

que poseen los estudiantes 

del  sexto  ciclo de EBR de 

la IE “César Vallejo 

Mendoza” del  centro 

poblado de  Viñas, 

Acobambilla – 

Huancavelica, antes y 

después de la aplicación del 

modelo de Van Hiele. 

 

 

El grado de adquisición en el 

nivel de visualización 

después de la aplicación del 

modelo de Van Hiele es 

superior al grado de 

adquisición inicial que 

poseen los estudiantes del  

sexto  ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” 

del  centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica. 

 

O1 x O2 



      Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál es el grado de 

adquisición inicial y final en el 

nivel de análisis que poseen los 

estudiantes del  sexto  ciclo de 

EBR de la IE “César Vallejo 

Mendoza” del  centro poblado 

de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, antes y después 

de la aplicación del modelo de 

Van Hiele? 

 

 

 

 

Identificar el grado de 

adquisición inicial y final 

en el nivel de análisis que 

poseen los estudiantes del  

sexto  ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” 

del  centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica, antes y 

después de la aplicación del  

modelo de Van Hiele. 

 

 

 

El grado de adquisición en el 

nivel de análisis después de 

la aplicación del modelo de 

Van Hiele es superior al 

grado de adquisición inicial 

que poseen los estudiantes 

del  sexto  ciclo de EBR de 

la IE “César Vallejo 

Mendoza” del  centro 

poblado de  Viñas, 

Acobambilla – 

Huancavelica. 

I1: Cada nivel de razonamiento tiene su propio lenguaje 

geométrico (es decir que cada palabra en diferentes 

niveles puede tener diferentes significados) 

 

D5: Emparejamiento 

 

Indicadores: 

I1: El desarrollo adecuado de un determinado nivel de 

razonamiento implica identificar el nivel actual de 

los estudiantes (saberes previos), y por lo tanto las 

fases de aprendizaje se deben de adaptar para dicho 

nivel, de lo contrario no será posible el desarrollo de 

dicho nivel. 

 

V. DEPENDIENTE 

Nivel de razonamiento geométrico alcanzado por los 

estudiantes.  

 

Dimensiones: 

 

D1: Visualización 

 

Indicadores: 

I1: Señala a los triángulos dado un conjunto de figuras 

geométricas. 

I2: Menciona los elementos de un triángulo. 

 

D2: Análisis 

 

Indicadores: 

I1: Describe las características y propiedades de los 

triángulos mediante la observación y la medición. 

I2: Nombra a los triángulos a partir de las mediciones 

de sus lados y ángulos. 

I3: Clasifica los triángulos considerando la medición 

de sus lados y ángulos.  

I4: Menciona las propiedades relevantes de un tipo de 

triángulo a partir de registros gráficos. 

 

D3: Clasificación 

 

Indicadores: 

I1: Nombra a los triángulos basado en una 

clasificación inclusiva de los triángulos. 

I2: Explica las relaciones que existen entre las 

propiedades de los diversos tipos de triángulos. 

I3: Demuestra las propiedades principales de los 

triángulos. 

X: Aplicación de la 

variable independiente o 

experimental. 

O2: Aplicación del postest 

al grupo sometido a 

experimentación. 

 

 

 

MÉTODO GENERAL 

 

El método científico 

 

MÉTODOS 

ESPECÍFICOS 

 

El método experimental, 

estadístico e hipotético-

deductivo. 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Técnicas de recolección 

de datos: 

 

 Observación 

 Interrogatorio 

 

 

Instrumentos de 

recolección de datos: 

 

 Listas de Cotejo 

 Prueba pedagógica. 

 

TÉCNICA PARA EL 

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Tablas de distribución 

de frecuencias. 

 Diagramas de barras. 

 Medidas de tendencia 

central. 

 Prueba T de student. 

 Pruebas del alfa de 

Cronbach, R de 

Pearson y la V de 

Aiken. 

 

Programas informáticos 

 

Excel y programa SPSS 

V.22 

 

 

 

¿Cuál es el grado de 

adquisición inicial y final en el 

nivel de clasificación que 

poseen los estudiantes del  

sexto  ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” del  

centro poblado de Viñas, 

Acobambilla – Huancavelica, 

antes y después de la 

aplicación del modelo de Van 

Hiele? 

 

 

  

Identificar el grado de 

adquisición inicial y final 

en el nivel de clasificación 

que poseen los estudiantes 

del  sexto  ciclo de EBR de 

la IE “César Vallejo 

Mendoza” del  centro 

poblado de Viñas, 

Acobambilla – 

Huancavelica, antes y 

después de la aplicación del 

modelo de Van Hiele. 

 

El grado de adquisición en el 

nivel de clasificación 

después de la aplicación del 

modelo de Van Hiele es 

superior al grado de 

adquisición inicial que 

poseen los estudiantes del 

sexto ciclo de EBR de la IE 

“César Vallejo Mendoza” 

del  centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica. 

 

¿Qué tipo de respuestas se 

muestran en las pruebas de 

entrada y salida que dieron los 

estudiantes  del VI ciclo de 

EBR de la IE “César Vallejo 

Mendoza” del  centro poblado 

de Viñas, Acobambilla – 

Huancavelica? 

 

Describir las respuestas de 

las pruebas de entrada y 

salida que dieron los 

estudiantes  del VI ciclo de 

EBR de la IE “César 

Vallejo Mendoza” del  

centro poblado de Viñas, 

Acobambilla – 

Huancavelica. 

Por ser un objetivo 

descriptivo que no 

pronostica un hecho o dato 

no fue necesario plantear 

una hipótesis. 



 

 

 

FOTOS 
  



 

Foto 1: Estudiante del segundo grado desarrollando las actividades correspondientes a la fase 

de información – Nivel 0. (Fecha 26/04/2018). Fotógrafo: El investigador. 

 

Foto 2: Estudiante del primer grado desarrollando las actividades correspondientes a la fase de 

orientación libre – Nivel 0 (Fecha 10/05/2018). Fotógrafo: El investigador. 



 

Foto 3: Estudiantes del segundo grado desarrollando las actividades correspondientes a la fase 

de explicitación – Nivel 0 (Fecha 10/05/2018). Fotógrafo: El investigador. 

 

Foto 4: Estudiantes del segundo grado desarrollando las actividades correspondientes a la fase 

de orientación dirigida – Nivel 1 (Fecha 21/05/2018). Fotógrafo: El investigador. 



 

Foto 5: Estudiante del primer grado desarrollando las actividades correspondientes a la fase de 

orientación libre – Nivel 2 (Fecha 05/06/2018). Fotógrafo: El investigador. 

 

 

Foto 6: Estudiante del primer grado desarrollando la prueba de salida. (Fecha 07/06/2018). 

Fotógrafo: El investigador. 
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