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El razonamiento

geométrico y la teoría
de Van Hiele

El presente artículo aborda parte de la experiencia
didáctica en el área de Geometría, llevada a cabo en la carrera
de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental
de Guayana en Puerto Ordaz, Venezuela, donde se trabajó
con el Modelo de Van Hiele para determinar los niveles de
razonamiento geométrico de los estudiantes y se realiza el
énfasis en la apercepción del Método de Fases de Aprendizaje
propuesto por los esposos Van Hiele. La apercepción se define
a través de los procesos de asimilación y la modelación
cognitiva, como herramienta poderosa para integrar este
método al repertorio de estrategias que deben dominar y
apropiarse los futuros docentes.

Palabras clave: Van Hiele, Apercepción, asimilación,
 modelación cognitiva.

Universidad Nacional Experimental de Guayana
Puerto Ordaz-Venezuela

R e s u m e n

THE GEOMETRIC REASONING
AND THE THEORY OF VAN HIELE

The present article approaches part of the didactic experience in
the area of Geometry, carried out in the Career of Integral Education
of the Experimental National University of Guayana, in Puerto Ordaz,
Venezuela, where the Pattern of Van Hiele was used to determine the
levels of the students’ geometric reasoning and the emphasis is put
in the apperception of the Learning Phases Method proposed by the
spouses Van Hiele. The apperception is defined through the pro-
cesses of assimilation and the cognitive modeling, as powerful tool to
integrate this method to the range of strategies that educators should
dominate and appropriate.
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S
on innumerables los estudios de tipo
descriptivo y evaluativo realizados en
Venezuela donde se muestra que el
Razonamiento Geométrico en los
alumnos es deficiente y presenta una
serie de carencias. El informe
presentado por el Sistema Nacional de
Medición y Evaluación del Aprendizaje
(SINEA, 1998), muestra que en el
análisis de las respuestas de los
alumnos se refleja una gran deficiencia
en cuanto a la interpretación de las
características de figuras planas y en
la identificación de los cuerpos
geométricos, así como en el dominio
de las relaciones espaciales, hasta el
punto de obtener un nivel de no logro.

Sólo por citar algunos estudios,
tenemos por ejemplo, Jaime, Chapa y
Gutiérrez (1992), los cuales señalan
que los alumnos no están familiarizados
con los procesos de abstracción y de
razonamiento necesarios en la
adecuada manipulación de conceptos
geométricos (comprensión e
interpretación). Según Graterol y
Andonegui (2003), el área de geometría
es considerada como crítica en los
alumnos egresados del noveno grado
de Educación Básica.

El ejercicio de los métodos
propios de la geometría promueve el
desarrollo de habilidades cognoscitivas:
pensamiento crítico, necesidad de
precisión, control de impulsividad,
razonamiento lógico y resolución de
problemas, fundamentales para un
exitoso desenvolvimiento de los sujetos
en una sociedad de cambios
acelerados. Como lo establece Mora
(2002), es necesario que los docentes
y los futuros docentes, se ocupen aún
más de la geometría en el trabajo
matemático escolar, que debe ser vista:
(a) como herramienta que nos permite
entender y estructurar con mayor
precisión el medio ambiente y con ello
su visualización general y particular,

(b) como ayuda práctica en la
cotidianidad de los individuos, (c) como
un bien cultural, pues ha contribuido en
la historia a la conformación de nuestra
cultura, (d) como un medio de
ejemplificación para muchas
situaciones que se plantean inclusive
en otras asignaturas del currículo y (e)
como una especial posibilidad de hacer
de la matemática escolar una actividad
atractiva y recreativa en la Escuela
Básica.

Para alcanzar esto, una
herramienta poderosa es el conocer La
Teoría de Niveles de Van Hiele, la cual
fue desarrollada por Pierre María Van
Hiele y Dina Van Hiele-Geldof en
disertaciones doctorales separadas en
la Universidad de Utreht en Holanda
en 1957. Usiskin (1991) relata el
desarrollo histórico de esta teoría,
donde indica que Dina, murió poco
después que su disertación fue
terminada, por lo cuál fue Pierre el que
ha explicado el trabajo. Entre los años
1958 y 1959, éste escribió tres ensayos,
que recibieron poca atención en
Occidente, pero fueron aplicados en el
desarrollo de currículos por la academia
soviética Pyshkalo desde 1968.
Freudenthal, el mentor de Van Hiele,
publicó la teoría en su muy conocido
libro La matemática como una labor
educacional en 1973.

A través de Freudenthal y los
soviéticos, el trabajo de Van Hiele
llamó la atención de Wirszup, quien
fue el primero en hablar de la Teoría
de Van Hiele en Occidente en el año
1974. Posteriormente, los ensayos de
Wirszup, generaron interés y auge con
los trabajos de Hoffer, Burger, Geddes
y Senk (Usiskin, 1991).

Los niveles de pensamiento en
Geometría de los esposos Pierre María
Van Hiele y Dina Van Hiele-Geldof,
fueron establecidos por éstos a partir
de su práctica diaria como docentes
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durante más de 10 años, donde detectaron que en algunos
casos la enseñanza arrojaba limitados resultados, ya que los
niños no entendían los argumentos y explicaciones que se les
ofrecía.

Van Hiele (1987), en un documento presentado en la
Conferencia sobre Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría:
Procederes para Investigación y Práctica, en la Universidad
de Syracuse, manifestó que él y su esposa en una ocasión
debieron enseñar Geometría a personas de 30 años que nunca
antes habían recibido una formación formal en Geometría y
se sorprendieron al determinar que tenían las mismas
dificultades que jóvenes menores de 20 años. Esto los llevó a
adentrarse en los estudios de Piaget, con lo cual reorganizaron
lo que ellos llaman espacios oscuros y descubrieron lo que en
adelante se denominaría los niveles de Van Hiele.

El aprendizaje, para los Van Hiele, citados por
Shaughnessy y Burger (1985), es una diferenciación y
reestructuración progresiva de campos que produce
estructuras mentales nuevas y más complejas. Los niveles
altos son alcanzados si las reglas que rigen a las estructuras
más bajas se han hecho explícitas y han sido estudiados,
llevando esto al desarrollo de estructuras mentales mucho
más complejas.

Como se puede percibir en los párrafos anteriores, Van
Hiele sugiere que el aprendizaje es un proceso que
recursivamente progresa a través de niveles discontinuos de
pensamiento (saltos en la curva de aprendizaje), que puede
ser mejorado por un procedimiento didáctico adecuado. Parte
del hecho de que existen varios niveles de aprendizaje
geométrico y que el paso de un nivel al siguiente debe ocurrir
a través de una secuencia de estados de instrucción.

Los niveles se clasifican, según Gutiérrez y Jaime,
(1996), como sigue:

Nivel 1 (de Reconocimiento Visual o Visualización). Las
figuras son juzgadas por su apariencia.
Nivel 2 (de Análisis o Descripción). Las figuras son
mensajeros de sus propiedades.
Nivel 3 (de Clasificación y Relación o Teórico). Las
propiedades son ordenadas lógicamente.
Nivel 4 (de Deducción Formal o Lógica Formal). La
Geometría es entendida como un sistema axiomático.
Nivel 5 (de Rigor). La naturaleza de la lógica formal, en la
cual los sistemas axiomáticos son estudiados.

Como se indicó al comienzo, las raíces de este modelo
están presentes en los trabajos de Piaget, aunque con
diferencias relevantes según Graterol y Andonegui (2003),

aun cuando en ambos casos se admite la existencia de varios
niveles de pensamiento. En este sentido, tenemos:

1. Piaget piensa que el paso de un nivel de pensamiento
a otro es función del desarrollo; Van Hiele, del aprendizaje;
la preocupación de éste estriba en cómo estimular el progreso
de un nivel al siguiente.

2. Piaget no veía la existencia de estructuras en un
nivel superior como resultado del estudio de un nivel inferior.
En el modelo de Van Hiele sólo se alcanza el nivel superior
si las reglas que gobiernan el nivel inferior han sido hechas
explícitas y estudiadas, convirtiéndose así en una nueva
estructura.

3. Piaget no da importancia al lenguaje en el paso de un
nivel al otro. En Van Hiele, cada nivel desarrolla su propio
lenguaje característico.

En forma resumida podemos decir, que en el nivel 1 el
estudiante construye una imagen de una figura observándola.
Al final del segundo nivel, luego de haber manipulado esta
imagen, una nueva estructura emergerá y el estudiante será
capaz de observar las propiedades de la figura en esta nueva
estructura. En el nivel 3, el estudiante eventualmente ordenará
estas propiedades lógicamente. Este orden será la base para
un sistema axiomático en el nivel 4. En el último nivel
entenderá la lógica formal de este sistema.

El Modelo de Van Hiele, en su forma actual más
general, está formado por los cinco niveles que se acaban de
describir. También se utiliza una restricción que sólo considera
los niveles de razonamiento del 1 al 4.

En relación a esto último, Gutiérrez y Jaime (1996)
destacan que un análisis técnico de las características del
quinto nivel, junto a los resultados de sus investigaciones y de
otros autores, muestran una inconsistencia de este nivel con
los cuatro anteriores. Por otra parte, la presencia de este nivel
apenas aporta nada al modelo, desde el punto de vista práctico,
ya que sólo se encontraría al alcance de los matemáticos
profesionales y de algunos adelantados de las facultades de
Matemática.

Los Van Hiele también identificaron una serie de
propiedades para su modelo, que sirven de guía para decidir
el tipo de unidades de aprendizaje que deben ser utilizadas
para la enseñanza de los distintos conceptos geométricos.

Hay varias características, citadas por Graterol y
Andonegui (2003), que son importantes para comprender
mejor la propuesta realizada por los Van Hiele, éstas son:

1. Secuencialidad en la Adquisición de los Niveles:
Como en la mayoría de las teorías del desarrollo, una persona
debe alcanzar ordenadamente cada uno de los niveles. Es
necesario haber adquirido todas las destrezas
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correspondientes a los niveles anteriores para que una persona
trabaje bien en un nivel subsiguiente.

2. Continuidad o Paso de un Nivel al Siguiente: La
cuestión es ¿Cómo se produce el cambio de un nivel al
siguiente?, ¿De qué forma, brusca o paulatinamente?.
Investigaciones en este particular, como la de Shaughnessy
y Burger (1985), reflejan que el tránsito entre los niveles de
Van Hiele se produce de forma continua y pausada.

3. Especificidad de Lenguaje: Cada nivel tiene un
lenguaje propio, entendiendo por ello no sólo las palabras o
construcciones gramaticales empleadas, sino también el
significado que se les da. De esta manera, una relación que
es correcta en un nivel, puede ser modificada en otro nivel.
Por ejemplo, una figura puede tener más de un nombre, un
cuadrado es también un rectángulo (y un paralelogramo); no
obstante, si estamos en el nivel 1 de pensamiento geométrico,
esta inclusión puede no ser vista, sin embargo en el nivel 2
este tipo de lenguaje es fundamental.

4. Globalidad o Localidad: Por lo general, un estudiante
no se encuentra en el mismo nivel de razonamiento en
cualquier área de la geometría. Las investigaciones parecen
indicar que el nivel de razonamiento es local, es decir, que si
un individuo razona a cierto nivel en un concepto, por ejemplo,
polígonos, es posible que razone a otros niveles en otro
concepto, por ejemplo, isometrías.

5. Instrucción: La
adquisición de los sucesivos
niveles no es un aspecto
biológico, pues interviene en
gran medida la instrucción
recibida y la experiencia
personal. Por tanto no existe
una edad a la cual se alcance
cada uno de los sucesivos
niveles; de hecho la mayor
parte de los estudiantes no
alcanza el cuarto nivel a lo
largo de su vida y algunos no
superan el segundo.

Van Hiele sostiene,
según Usiskin (1991), que su
teoría tiene una propiedad que
establece, que la transición de
un nivel al siguiente no es un
proceso natural; se da bajo la
influencia de un programa de
enseñanza-aprendizaje. En
este sentido, mientras que los

niveles de razonamiento nos orientan acerca de cómo
secuenciar y organizar el currículo geométrico de una forma
global, el objetivo de las Fases de Aprendizaje es favorecer
el desplazamiento del alumno/a de un nivel al inmediatamente
superior mediante la organización de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Estos dos elementos, la teoría y el
método, ha permitido que el modelo tuviera una influencia
real en la elaboración de currículos de geometría en distintos
países como es el caso de la Unión Soviética, EEUU, Países
Bajos, etc.

La organización de las actividades de enseñanza
aprendizaje del método de fases de aprendizaje, comprende
una secuencia precisa de cinco fases o estados de
aprendizaje, resumidos como sigue.

Fase Primera: Información. Su finalidad es la de
obtención de información recíproca profesor-alumno. El
propósito de la actividad a realizar es doble, que el profesor
conozca los conocimientos que los alumnos poseen del tópico
a tratar y que los alumnos sepan qué dirección se dará al
estudio a realizar, los tipos de problemas que se vayan a
resolver, los métodos y materiales que utilizarán, etc.

Fase Segunda: Orientación Dirigida. Los alumnos
exploran el tópico a estudiar empleando los materiales que el
profesor secuencia cuidadosamente. Van Hiele (1986) señala

esta fase como fundamental,
ya que en ella se construyen
los elementos básicos de la red
de relaciones del nivel
correspondiente y si las
actividades se seleccionan
cuidadosamente, constituyen
la base adecuada del
pensamiento del nivel superior.
El propósito es guiar a los
estudiantes a través de la
diferenciación de nuevas
estructuras basadas en
aquellas observadas en la
primera fase.

Fase Tercera: Explici-
tación. Su objetivo es que los
estudiantes sean conscientes
de las características y
propiedades aprendidas
anteriormente y que consoliden
el vocabulario propio del nivel.
En esta fase es fundamental el
diálogo entre los estudiantes,
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con intervenciones del profesor cuando sea necesario. Este
debate entre compañeros enriquecerá notablemente el
conocimiento de cada estudiante, pues los obliga a organizar
sus ideas y expresarlas con rigor, pone de relieve los métodos
y resultados incorrectos y afianza los correctos. El profesor
es ahora cuando introduce todo el lenguaje técnico. Van Hiele
condiciona el entendimiento real al éxito de esta fase.

Fase Cuarta: Orientación Libre. En esta fase se debe
producir la consolidación del aprendizaje realizado en las
fases anteriores. Los estudiantes deberán utilizar los
conocimientos adquiridos para resolver actividades y
problemas diferentes de los anteriores, y generalmente, más
complejos. Las actividades deben permitir resolver situaciones
nuevas con los conocimientos que adquirieron previamente.
No deben orientarse a la consecución de ningún objetivo
básico de ese nivel, puesto que éstos ya se deben haber
obtenido en la segunda fase. Son adecuadas situaciones
abiertas, en las que el estudiante pueda explorar diversas
posibilidades pero siempre utilizando lo que aprendió
anteriormente.

Fase Quinta: Integración. Los estudiantes revisan y
resumen en esta fase lo que han aprendido, con el objetivo de
formarse una visión general del nuevo conjunto de objetos y
relaciones construidas. El profesor puede ayudar a realizar
esta síntesis, pero sin introducir nada nuevo.

Resumiendo las características fundamentales de cada
fase tenemos: en la primera se pone a discusión del alumno-
/a material clarificador del contexto de trabajo. En la segunda
fase se proporciona material por medio del cual el alumno/a
aprenda las principales nociones del campo de conocimiento
que se está explorando. El material y las nociones a trabajar,
se seleccionarán en función del nivel de razonamiento de los
alumnos/as. En la tercera fase conduciendo las discusiones
de clase, se buscará que el alumno/a se apropie del lenguaje
geométrico pertinente. En la cuarta fase se proporcionará al
alumno/a materiales con varias posibilidades de uso y el
profesor/a dará instrucciones que permitan diversas formas
de actuación por parte de los alumnos/as. En la quinta fase se
invitará a los alumnos/as a reflexionar sobre sus propias
acciones en las fases anteriores. Como resultado de esta
quinta fase, los autores entienden que el alumno/a accede a
un nuevo nivel de razonamiento. El estudiante adopta una
nueva red de relaciones que conecta con la totalidad del
dominio explorado. Este nuevo nivel de pensamiento ha
sustituido al dominio de pensamiento anterior.

Por otra parte, es importante destacar que los Van Hiele
no ofrecieron una definición de razonamiento geométrico,
aunque están presentes en sus investigación los diferentes

aspectos que involucran los procesos de razonamiento,
considerados como una variedad de acciones que toman los
alumnos con el fin de comunicarse y explicar a otros, tanto
como a ellos mismos, lo que ellos ven, lo que ellos descubren
y lo que ellos piensan y concluyen.

En general, se considera que las funciones principales
del razonamiento son entender, explicar y convencer. Como
profesor e investigador, Orly, citado por Hershkowitz (2001),
dio a su clase de matemática la libertad de generar conjeturas
experimentalmente. Cuando surgía un conflicto y la clase se
disgregaba en dos o más grupos, debatiendo conjeturas
distintas sobre la misma situación, los alumnos tenían la
libertad de elegir de entre una variedad de argumentos para
tratar de convencer a cada uno de los otros. Los argumentos
eran juzgados por su poder de convicción. Esta aproximación
pedagógica refleja un cambio en considerable progreso en
las matemáticas como una totalidad hacia el razonamiento
en geometría y, en particular, hacia la demostración.

Como un aporte a la teoría de Van Hiele, el constructo
razonamiento geométrico es entendido como el dominio de
tres procesos bien diferenciados como lo son: el proceso de
visualización, donde el alumno realiza representaciones
espaciales para la ilustración de proposiciones, maneja objetos
reales observados globalmente y como unidades, identifica,
describe y crea figuras geométricas; el proceso de
construcción, mediante el uso adecuado de instrumentos
geométricos y de herramientas matemáticas para relacionar
los resultados observados con los objetos matemáticos y el
proceso discursivo, que incluye un uso adecuado del lenguaje
geométrico, que permita la extensión del conocimiento a otras
áreas, la demostración y la explicación ordenada y lógica del
conocimiento geométrico.

Las más recientes investigaciones concluyen que el
conocimiento por parte del docente del nivel de razonamiento
geométrico donde se ubican sus alumnos en un contenido
específico, le permitirá llevar a cabo una planificación de
actividades individualizada, donde el método de fases de
aprendizaje se constituye en una herramienta para lograr el
ascenso de estos alumnos en dichos niveles y la consolidación
dentro de cada nivel, atendiendo al dominio de los procesos
(visualización, construcción y discursivo) que involucra el
razonamiento geométrico.

Siendo la Geometría eje central de la matemática, una
sólida formación desde la primera etapa de Educación Básica
garantizará el éxito de los alumnos en los siguientes niveles
no sólo en matemática sino en ciencias tales como física,
estadística, cálculo, álgebra, etc.
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