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El presente trabajo muestra los resultados de un análisis documental sobre

los niveles de razonamiento del modelo de Van Hiele referente al tema de

triángulos localizados en la literatura de investigación. A partir de estos

resultados se ha elaborado una tabla que permita identificar los niveles de

razonamiento que propone el modelo de Van Hiele, la cual servirá como
herramienta para futuras investigaciones al respecto del estudio de

procesos de razonamiento de triángulos, o para generar instrumentos de

evaluación de niveles en los que se pueden ubicar a los estudiantes.
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Hacer un análisis curricular sobre la

transición de los procesos de aprendizaje
del tema de triángulos desde primaria hasta
nivel medio superior.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢ Identificar los aprendizajes esperados del currículum oficial que se
relacionan con el tema de triángulos, a largo de la primaria,
secundaria y nivel medio superior, a los cuáles se declara que los
estudiantes pueden o deben acceder a lo largo del currículum
oficial de educación básica y medio superior, con respecto al
contenido “triángulos”.

➢ Apoyarse en el modelo de Van Hiele para analizar la evolución en
los niveles de razonamiento implicados en el aprendizaje de los
triángulos a lo largo de la Primaria, Secundaria y nivel medio superior,
a través del análisis del currículum oficial.



Preguntas de 

investigación
• Apoyándonos en el modelo de razonamiento de Van Hiele,

nos interesa analizar ¿cómo evolucionan los niveles de
razonamiento asociados al tema de triángulos que se

proponen en los nuevos planes y programas del currículum
oficial de Primaria, Secundaria y Medio Superior?
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MARCO TEÓRICO
Posner (2005)

Currículo oficial (descrito en los documentos formales)

Currículo operativo (que materializa las prácticas y las 
evaluaciones de la enseñanza)

Currículo oculto (normas y valores institucionales que no son 
abiertamente reconocidos por los profesores o funcionarios)

Currículo nulo ( materiales que no se enseñan)

Currículo adicional (experiencias planeadas fuera del 
currículo formal)



EL MODELO DE VAN HIELE

El modelo de Van Hiele describe cinco niveles de razonamiento en geometría. El

primer nivel lo encontramos en Educación Infantil y primeros cursos de Primaria, y el

quinto nivel, solo en algunos matemáticos expertos. (Carrillo, et al. 2016)

Nivel 1 Reconocimiento o visualización

Nivel 2 Análisis

Nivel 3 Deducción informal u orden

Nivel 4 Deducción

Nivel 5 Rigor
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Instrumentos
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aprendizaje de 
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primaria hasta nivel 
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Tabla de los niveles de Van Hiele 

relacionada con el concepto de triángulos











Reflexiones

Se tiene unos primeros resultados que indican que a partir de segundo grado de
primaria se puede ubicar a un estudiante en el nivel 1 de razonamiento, y al termino
de 6° grado solo se puede acceder al nivel 2 de razonamiento, es decir, del
Reconocimiento o visualización hasta llegar a un nivel de análisis.
En el nivel de secundaria se encuentran procesos de razonamiento como son,
visualización, identificación de propiedades, definiciones y comenzando con
algunas demostraciones.
Para el nivel medio superior, se nota que el trabajo se centra en el nivel 3 de
razonamiento, deducción informal u orden intentando un acceso al nivel 4 de
deducción, pero no concretándose de manera amplia.
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