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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del programa educativo 

Van Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del Centro Experimental – 

UNAP distrito de San Juan Bautista 2018. El tipo de investigación fue 

experimental y diseño cuasi – experimental. La población estuvo constituida 

por 63 estudiantes, grupo de control por 31 estudiantes y en el grupo 

experimental por 32 estudiantes, la técnica de recolección de datos fue la 

prueba educativa, el instrumento fue la prueba escrita y rúbricas sobre líneas 

y puntos notables del triángulo. Resultados: el promedio de notas del grupo 

experimental fue mayor que el promedio de notas del grupo control, en 

conclusión, la aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele mejoró significativamente logros de aprendizaje sobre triángulos en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San 

Juan Bautista (p=0.013<0,05) 

. 

 

Palabras clave:  modelar, comunicar, orientar y argumentar  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was to evaluate the effect of the Van Hiele educational 

program to improve learning achievements about triangles in students of the third year 

of secondary level of the Experimental Center - UNAP district of San Juan Bautista 

2018. The type of research was experimental and quasi-design - experimental. The 

population consisted of 63 students, a control group by 31 students and in the 

experimental group by 32 students, the data collection technique was the educational 

test, the instrument was the written test and rubrics on notable lines and points of the 

triangle. Results: the average of grades of the experimental group was higher than the 

average of grades of the control group, in conclusion, the application of the educational 

program based on the Van Hiele model significantly improved learning achievements 

about triangles in the third year students of level secondary of the experimental center 

- San Juan Bautista (p = 0.013 <0.05) 

. 

 

Keywords: model, communicate, guide and argue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación se aborda una dificultad en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria, el cual es el bajo rendimiento en la competencia resuelven 

problemas de forma, movimiento y localización. Por tal motivo es frecuente que los 

estudiantes desaprueben en  este grado específicamente esta competencia, llegando 

a sentir que los temas de geometría son muy complicados ya que solo se les pide 

resolver ejercicios y problemas  sin tener en cuenta sus habilidades en el área, esto 

acarrea frustración y al enojo hacia la materia; pero los docentes muchas veces no 

son ajenos  a este problema, ya que cumplen un papel importante en la enseñanza 

de las matemáticas y en lugar de buscar nuevas metodologías de enseñanza solo se 

enfocan a enseñar de la forma tradicional, considerándose  como el centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y a los estudiantes como simple receptores. Aunque en la 

región Loreto no es frecuente observar a docentes aplicar diversas metodologías de 

enseñanza, existiendo una carencia de información, no encontrándose muchos 

investigadores que traten y expliquen sobre el tema, ya que solo existe poco historial 

sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje. Lo que motivó a realizar esta 

investigación sobre el modelo de VAN HIELE, que permitirá que los docentes tengan 

una nueva perspectiva de cómo enseñar la geometría. Para lo cual se aplicó el diseño 

de la investigación cuasi-experimental, que busca dar respuesta al siguiente 

problema general: ¿Cuál es el efecto de un programa educativo basado en el modelo 

de Van Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes 

del tercer año de nivel secundario del   CENTRO EXPERIMENTAL – UNAP San Juan 

Bautista 2018?, tuvo como objetivo general Evaluar el efecto del programa educativo  

Van Hiele para mejorar los logros de aprendizaje  sobre líneas y puntos notables de 

un triángulo en los estudiantes de tercer año del nivel secundario del CENTRO 

EXPERIMENTAL UNAP, San Juan 2018 , la confrontación de la Hipótesis General en 

la aplicación del Programa Educativo Basado en el Modelo de Van Hiele es 

significativo para mejorar Logros de Sobre Triángulos en los estudiantes del Tercer 

año de Nivel Secundario del   CENTRO EXPERIMENTAL - San Juan Bautista  2018. 
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Dicho estudio se realizó en el CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL UNAP cuya 

población está conformada por 63 estudiantes matriculados del tercer grado de 

secundaria. 

 

En la presente investigación y para la selección de la muestra se aplicó el muestreo 

por conveniencia, considerando como marco poblacional a todos los estudiantes del 

3er grado de secundaria de la Centro Experimental - UNAP- San Juan Bautista, año 

2018. 

Este trabajo de investigación está estructurado en 7 capítulos como se detalla a 

continuación: 

En el capítulo I, se presenta los antecedentes, las bases teóricas que está referido a 

la teoría de las variables de estudio como el programa educativo Van Hiele y los logros 

de aprendizaje, y la definición de términos básicos.  

En el capítulo II, se presenta las hipótesis de la investigación y las variables de 

investigación. 

En el capítulo III, se presenta el tipo, nivel y diseño de investigación; también se 

presenta la población, tipo de muestreo y muestra; y los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados del análisis descriptivo, prueba de 

hipótesis e inferencial de la investigación  

En el capítulo V, se presenta la discusión el cual es una confrontación de los 

resultados con los antecedentes y bases teóricas del trabajo de investigación. 

En el capítulo VI, se presenta las conclusiones relacionadas con los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

Finalmente, en el capítulo VII, se presentan las recomendaciones y las sugerencias 

para futuras investigaciones.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Ámbito Internacional  

 

En 2015, se desarrolló la investigación titulada, "Modelo de Van Hiele y 

geometría plana” Este estudio fue realizado en la Universidad Rafael Landívar de 

México y la investigadora llegó a las siguientes conclusiones: el modelo de Van Hiele 

incide positivamente en la enseñanza de la geometría Plana al verificarse 

estadísticamente. Existe rendimiento escolar obtenido después de aplicar el método 

de Van Hiele a la hora de comparar resultados del pre test y post test teniendo así 

una diferencia significativa. Se identifica las ventajas al aplicar los niveles y fases del 

modelo Van Hiele, pues el alumno es más participativo y deduce sus propias 

definiciones correctamente. De acuerdo a la guía de observación una dificultad es 

llegar a desarrollar el último nivel ya que no se llega a completar a un cien por ciento. 

Se comprobó el progreso de habilidades, destrezas y razonamiento lógico del 

estudiante para comprender y aplicar los conocimientos geométricos. Permitió el logro 

de aprendizaje de conocimientos conceptuales y procedimentales en el área de 

Geometría Plana. (Ixcaquic, 2015) 

En 2005, se desarrolló la investigación titulada, “Propuesta metodológica de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, aplicada en escuelas críticas” La geometría 

como cuerpo de conocimientos permite analizar, organizar y sistematizar los 

conocimientos espaciales, que favorecen la comprensión y admiración por el entorno 

natural. Así también estimular en los niños(as) la creatividad y una actitud positiva 

hacia las matemáticas y en los profesores utilizar estrategias que usen el plegado, la 

construcción, el dibujo, modelamientos, software, variadas actividades que 

enriquezcan los procesos en el aula. Esta investigación abordo desde esta 

perspectiva estos procesos que se desarrollan en la enseñanza y el aprendizaje de la 

geometría en el tema “Cuadriláteros” en seis cursos de 4º año de Enseñanza Básica 

de escuelas críticas del área sur. Esta experiencia aplicada en aula, aproximadamente 

durante dos meses, el autor buscó dar cuenta de las transferencias que realizan los 

docentes de la metodología propuesta (Modelo de Van Hiele y el uso del software 
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Cabri) y de los niveles de rendimientos que se obtienen por los alumnos en el logro 

del aprendizaje geométrico. Por consiguiente, analizar el nivel de impacto que la 

metodología, el rol del profesor, el rol del alumno, el uso de la tecnología, tienen en la 

enseñanza y el aprendizaje geométrico. (Lastra, 2005) 

 

 

 

 

En 2018, se desarrolló la investigación titulado, “Aplicación de la propuesta 

didáctica basada en el modelo de Van Hiele y su influencia en el aprendizaje de las 

secciones cónicas del 4° de secundaria de la I.E Saco Oliveros 2017” El autor de la 

investigación llego a las siguientes conclusiones: En la voluble de aspaviento vocal en 

la atención de articulación adiestramiento y empírico el 44% y 56% se ubica en el nivel 

acabado a posteriori de la tenacidad de la proposición didáctica basada en el tópico 

de Van Hiele influye significativamente en el adiestramiento de las secciones cónicas. 

Sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, del sondeo se concluye que 

la insistencia del ofrecimiento didáctico basada en el tópico de Van Hiele influye 

significativamente en la educación de las secciones cónicas del 4° de secundaria de 

la I.E. Saco Oliveros 2017. A una altitud de calma del 95% y una significancia de (α) 

0,00, con lo que quedó demostrada la eficacia de la hipótesis llano del despacho. 

Asimismo, en la dimensión matematiza situaciones en la salida de grupo experimental 

después de la aplicación del programa se ubica en el nivel logrado que representa el 

76%. Con respecto a la hipótesis específica 1, se concluye que la aplicación de la 

propuesta didáctica basada en el modelo de Van Hiele influye significativamente en 

matematiza situaciones del 4° de secundaria de la I.E. Saco Oliveros 2017. A un nivel 

de confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó demostrada la 

validez de la hipótesis específica 1, del estudio. También se arribó en la comunica y 

representa ideas matemáticas en el pos test se observa después de aplicar el 

programa el 40% y 56% se ubican en el nivel logrado. Con respecto a la hipótesis 

específica 2 se concluye que la aplicación de la propuesta didáctica basada en el 

modelo de Van Hiele influye significativamente en comunica y representa ideas 

matemáticas del 4° de secundaria de la I.E. Saco Oliveros 2017. A un nivel de 

confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó demostrada la 
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validez de la hipótesis específica 2, del estudio. En la parte de la dimensión razona y 

argumenta generando ideas matemáticas en el pos test del grupo experimental el 40% 

y 8% se ubican en el nivel inicio, el 32% se encuentran en el nivel proceso y hay una 

diferencia entre el 15% y 60% que se ubican en el nivel logrado. Con respecto a la 

hipótesis específica 4 se concluye que la aplicación del programa. En consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula aceptándose que la aplicación de la propuesta didáctica 

basada en el modelo de Van Hiele influye significativamente en razona y argumenta 

generando ideas matemáticas del 4° de secundaria de la I.E. Saco Oliveros 2017. 

(Fernández, 2018) 

En 2015, se desarrolló la investigación titulada, “Comprensión del objeto 

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

en el modelo Van Hiele” El trabajo de investigación llego a las siguientes conclusiones: 

La aplicación de la propuesta didáctica ha permitido la evolución del nivel de 

comprensión de los estudiantes Elmer, José Ángel y Sheyla que son los sujetos de 

investigación en lo referente al objeto de estudio. Pero al empezar la aplicación de la 

propuesta didáctica dos de los estudiantes no mostraban siquiera estar en el nivel 1, 

porque aún no tenían conocimientos sobre el objeto de estudio. Sin embargo, en el 

transcurso de las actividades han ido evolucionando en su nivel de comprensión sobre 

el objeto de estudio. Por ello, uno de los estudiantes presenta rasgos de nivel 2 de 

comprensión, según el modelo Van Hiele. Los resultados emitidos por los sujetos 

investigados muestran que la propuesta didáctica está debidamente estructurada para 

estudiantes de 6° grado de educación primaria. Prueba de ello, es que presentan 

indicios de evolución al nivel 2 del razonamiento geométrico. (Checya, 2015) 

En 2015, se desarrolló la investigación titulado, “Estrategia didáctica basada en 

el modelo van hiele para lograr competencias matemáticas en geometría” Luego de 

que el autor de la investigación lo ejecuto pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Las competencias matemáticas, desde el enfoque socio formativo, es un sistema, un 

conjunto de pasos que van desde que el estudiante conoce (saberes previos) hasta 

lograr el desarrollo de las capacidades matemáticas; sujeto a una retroalimentación 

en caso de ciertos errores. Los procesos cognitivos, desde el punto de vista 

pedagógico, abarcan todo el conocimiento matemático que el individuo tiene y que se 

interrelaciona con los contenidos específicos del problema. Esto incluye los 

procedimientos, las experiencias, definiciones, conceptos, teoremas, intuición y las 

rutinas. La estrategia didáctica basada en el Modelo de Van Hiele es una alternativa 
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de desarrollo de competencias matemáticas en polígonos; presenta fases y niveles 

en la resolución de problemas de polígonos contextualizados a las demandas y 

necesidades educativas de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

Los resultados muestran dificultades en el desarrollo de las competencias 

matemáticas en polígonos en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de 

la institución educativa “La Victoria de Ayacucho”. Desde los datos cuantitativos; las 

tendencias más importantes están referidas a la necesidad de implementación de un 

plan o estrategias para mejorar la resolución de problemas matemáticos. Asimismo, 

en razonamiento lógico, geométricos, mecanismo operacional, falta de comprensión 

y explicación de la solución del problema. Los datos cualitativos, procesados a través 

de tablas de reducción, categorías emergentes: competencias matemáticas y 

estrategia didáctica, factores relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje. En 

base a los resultados del diagnóstico pedagógico y los fundamentos teóricos del 

enfoque por competencias basados en el Modelo de Van Hiele se diseñó la estrategia 

didáctica. La propuesta conjuga interactivamente el diseño, ejecución y revisión de la 

solución de problema en enseñanza aprendizaje del área de matemáticas del cuarto 

grado de educación secundaria. (Ramos, 2015) 

En 2014, se desarrolló la investigación titulada, “El modelo Van Hiele para el 

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

secundaria haciendo uso del geogebra” Luego de todos los análisis en la 

investigación, el autor llego a las siguientes conclusiones. Las actividades permitieron 

fomentar que los estudiantes enuncien la propiedad geométrica trabajada en cada 

actividad, así como también en algunos casos redefinan y/o amplíen una afirmación, 

ya sea empleando casos generales u otros argumentos que permitan tal redefinición. 

Las actividades permitieron fomentar las justificaciones, cuyos argumentos contenían 

las propiedades tratadas en un primer momento. Sobre el contenido de los 

argumentos, la mayoría de los estudiantes solían expresar en forma escrita lo que 

visualizan en la pantalla, es decir, sus justificaciones lo realizan mediante la 

observación de las figuras geométricas ocurridas con el software empleado. Los 

estudiantes expresan sus justificaciones empleando un lenguaje verbal con un estilo 

informal, es decir, empleando expresiones como “chocan”, “muevo un punto”, etc. Sin 

embargo, con el transcurrir de las sesiones, el estilo de lenguaje verbal empleado fue 

evolucionando acorde con el nivel cognitivo adquirido en ese instante, como por 

ejemplo “pasan”, “cruzan”, “no-colineales”. (Santos, 2014) 
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En 2013, se desarrolló la investigación titulado, “Una propuesta didáctica para la 

enseñanza de los cuadriláteros basada en el modelo Van Hiele” El autor del estudio 

considero luego de elaborar y ejecutar su proyecto llego a las principales 

conclusiones: El testimonio de principio permitió investigar los saberes previos que 

poseían los estudiantes de cuchitril de secundaria sobre los cuadriláteros, que fueron 

insumos importantes para trazar la propuesta didáctica basada en los niveles y fases 

del pauta de Van Hiele. La propuesta didáctica diseñada, según las fases de 

educación del arquetipo de Van Hiele, permitió que los estudiantes logren un escalón 

de transacción conspicuo en la cota 1, una etapa de transacción intermedio en el nivel 

2 y se encuentren desarrollando habilidades en la altitud 3, al valer de una cota de 

adquisición nula a una altitud de adquisición abyecta. Al parecer los grados de 

transacción de los estudiantes, respecto a los cuadriláteros, antiguamente del empeño 

de la proposición didáctica con los recogidos después de la implementación de la 

propuesta didáctica diseñada identificamos mejoras en los grados de adquisición de 

los niveles de razonamiento. Es parlotear, observamos en cada discípulo un éxodo de 

una altitud de dialéctica inferior a uno caudillo. El uso del GeoGebra facilitó la 

visualización y truco de las representaciones del objeto numeral cuadriláteros durante 

la madurez de las actividades. Es cotorrear, el efecto de arrastre del software 

GeoGebra le permitirá al alumno diferenciar entre lo que se denomina figura y lonja 

de un efecto geométrico. (Maguiña, 2013) 

 

1.2. Bases teóricas 

  

1.2.1. Programa educativo 

 

Es el conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden 

diversos ámbitos de la educación dirigidas a conseguir objetivos diseñados 

institucionalmente, orientados a la introducción de novedades y mejoras en el 

sistema educativo.  

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios, 

que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos los 

ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que se 
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considera imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo. 

(Pérez, 2015) 

El modelo de Van Hiele 

El Modelo de Van Hiele ha sido fabricado en la escuela holandesa por 

los profesores Van Hiele. Está seguido por dos componentes: el primero es la 

quimera de los distintos tipos de razonamiento geométrico de los estudiantes 

a lo desprendido de su estudios matemática, que van desde el dialéctica 

intuitivo de los niños hasta el circunspecto y espiritual de los estudiantes de las 

licenciaturas de Matemáticas; el segundo es una narración de cómo puede un 

lector precaver la energía en sus clases para que los estudiantes puedan 

conmover el cota de razonamiento caudillo al que tengan (las cinco fases de 

adiestramiento); básicamente, estas cinco fases constituyen un prontuario para 

organizar los estudios. Con el Modelo de Van Hiele, si bien es cierto que los 

estudiantes aprendan la geometría a través de sus niveles de razonamiento, 

de esta forma los estudiantes podrán ir de entendiendo según su desarrollo y 

con el interés de que al correr la legislatura pueda ganar a alcanzar de nivel y 

prerrogativa acarrear más halla sus niveles de dialéctica. (Guillén, 2004) 

Por este motivo el Modelo de Van Hiele propone 5 niveles de razonamiento que 

serán vistos a continuación (Guillén, 2004)  

 

Los niveles del modelo de van hiele 

A continuación, se presentan las principales características de los 5 niveles del 

Modelo de Van Hiele: Nivel 0. (Reconocimiento o visualización). Los alumnos 

perciben las figuras como un todo global, en su conjunto, pudiendo incluir en sus 

descripciones atributos irrelevantes, generalmente sobre la forma, tamaño o posición 

de las figuras o sus elementos destacados. Se reconocen por sus formas visibles y 

no se reconocen las partes y componentes de las figuras y no se explicitan las 

propiedades determinantes de las figuras. Este nivel del Modelo se puede desarrollar 

incluso desde la educación inicial, donde los pequeños estudiantes solo con ver las 

figuras ya lo reconocen sin darle la importancia a las propiedades que puede llegar a 

tener esta figura. Nivel 1. (Análisis). Los individuos pueden analizar las partes o 

elementos y propiedades particulares de las figuras. Las propiedades de las figuras 

se establecen experimentalmente mediante una serie de actividades como la 
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observación, medición, corte o doblaje. Ninguna propiedad implica cualquier otra 

porque cada una se percibe de manera aislada y sin relacionar. Estas propiedades 

emergentes se utilizan para conceptualizar clases de figuras. A partir de este nivel del 

modelo los estudiantes ya son capaces de identificar más a fondo las figuras, ya que 

llegan a entender sus propiedades y mediante estas identifican ya mejor a las figuras, 

por ejemplo, el docente entrega un triángulo a los estudiante y este les pregunta qué 

tipo de triangulo es según sus medidas de sus lados, para lo cual los estudiantes 

miden cada lado del triángulo y pueden llegar a la conclusión que es un triángulo 

equilátero, ya que todos sus lados tienen las mismas medidas. Nivel 2. (De 

clasificación o de Deducción informal u orden). En naciente altitud se puede 

utilizar cierta dialéctica racional superficial para vislumbrar propiedades de las figuras. 

el noviazgo entre las propiedades de la tabla y los compromisos entre figuras llegan 

a ser el caudillo indiferente de mostrador. Se determinan las figuras por sus 

propiedades: cada cuadrado es un rectángulo, pero son incapaces de prevenir un 

campo de razonamientos que justifiquen sus observaciones. Se comprenden 

implicaciones lógicas específicas, por prototipo, se puede aceptar que en el 

acontecimiento de los cuadriláteros la uniformidad de ángulos opuestos implique el 

paralelismo de los lados. Nivel 3. (Deducción). Los individuos pueden desarrollar 

secuencias de proposiciones para adivinar un dominio de otra, es decir, hacer 

razonamientos lógicos formales. Las demostraciones tienen dirección y se siente su 

emergencia como puro medio para compulsar la verdad de una afirmación. 

Nivel 4. (Rigor). Este nivel tiene que ver con el aspecto formal de la deducción. Los 

individuos están capacitados para analizar el grado de rigor de varios sistemas 

deductivos. Pueden apreciar la consistencia, la independencia y la completitud de los 

axiomas de los fundamentos de la geometría propuestos por Hilbert. Este último nivel, 

por su alto grado de abstracción debe ser considerado en una categoría aparte. 

Blanco (2020).  

. Para poder desarrollar estos niveles, el Modelo de Van Hiele también propone 

fases que permiten un crecimiento sistemático en los niveles de razonamiento. 

(Blanco, 2020) 
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Fases del Modelo de Van Hiele 

Son acciones que debe realizar cada estudiante con ayuda del docente, para 

lograr desarrollar un nivel más en su razonamiento, estas fases buscan que sea el 

mismo estudiante que razone y encuentre maneras de resolver diversas situaciones 

presentadas por el docente. Estas fases son: Información, en ella se menciona o se 

da a conocer lo que se va a enseñar y lo que se va aprender. En otras palabras, en 

este período el maestro indaga los conocimientos previos sobre los conceptos que se 

irá a tratar, se explica qué trayectoria tomará el estudio. En esta primera fase, el 

docente se centra en obtener la gran parte de conocimientos previos que puedan tener 

los estudiantes. Esta primera fase en las rutas de aprendizaje 2015 se le puede 

encontrar con el nombre de interrogación, que también hace referencia al mismo 

objetivo que buscamos en esta fase. Orientación Dirigida, en ella el estudiante 

aprende y comprende cuales son los significados y propiedades principales de un 

tema específico. Explora dichos conceptos a través de los materiales que se le va a 

plantear consecutivamente. En esta fase la capacidad didáctica del docente será muy 

necesario ya que los estudiantes exploraran los materiales que fueron propuestos de 

manera secuencial por el docente. Explicación, esta fase no es más que verificar la 

forma de como el aprendiz se desenvuelve verbalmente, al explicar sus experiencias 

previas. La participación del educador debe ser mínima en esta fase, solo debe cuidar 

el lenguaje del aprendiz. Orientación Libre, en ella el educando aplica los 

conocimientos y el lenguaje que ha adquirido, y se enfrenta a tareas más complejas 

que pueden concluirse con distintos procedimientos. El objetivo específico de esta 

fase es consolidar los conocimientos adquiridos. Integración, y en ella se acumulan 

todas las fases, está lo sintetiza, para lograr así aplicar lo aprendido, en esta última 

fase no se presenta nada nuevo sino una síntesis de lo ya hecho. Una vez superada 

esta quinta fase los estudiantes han alcanzado un nuevo nivel de aprendizaje, y están 

listos para repetir las fases para el nivel superior que sigue. 
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Características del Modelo de Van Hiele 

Mencionando las más importantes: Dar a conocer lo que se va a enseñar e 

indagar los conocimientos previos sobre los conceptos que se irán a tratar. El 

educando comprende y aprende significados y propiedades de un tema específico. 

Verifica como se desenvuelve verbalmente, en ella la participación debe ser mínima. 

Como aplica los conocimientos y lenguaje que ha adquirido, y por último se acumula 

todas las fases llegando a una síntesis de lo ya hecho, en la cual el educando 

demuestra las habilidades adquiridas de las fases anteriores, pero dándole un nuevo 

nivel para alcanzar un razonamiento adecuado. La característica que sobresale del 

Modelo de Van Hiele es que a través de las fases los estudiantes irán 

autorregulando sus aprendizajes, ya que ellos harán uso de todas sus habilidades 

y capacidades de razonamiento, mientras que el docente solo será un facilitador de 

aprendizajes. Por eso se hace de mucha importancia hablar de autorregulación del 

aprendizaje dentro del Modelo Van Hiele. 

Para conocer más acerca del Modelo de Van Hiele, se tocará el tema de líneas 

y puntos notables de un triángulo, para lo cual se deberá de definirlo. 

 

1.2.2 Logros de aprendizaje. 

 

Son Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que debe alcanzar 

el aprendiz en relación con los objetivos o resultados de aprendizaje previstos en el 

diseño curricular. De los logros de aprendizaje obtenidos, se infiere su competencia 

(Colectivo de Educación Comunitaria). La descripción es clara y no parece representar 

más problemas para el evaluador que contrastar las respuestas del alumno con las 

expectativas contenidas en el currículo. (Treviño, 2015) 

Logros de Aprendizaje conocidos también como objetivos instructivos son enunciados 

acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de: conocer, hacer, y/o capaz 

de demostrar un proceso de aprendizaje (asignatura, módulo, programa). (Velastegui, 

2011) 

Características de los logros de aprendizaje. 

García y Palacios (como se citó en Aliaga y Ramírez, 2014) refirieron las 

siguientes características:  
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 Es dinámico, pues responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado 

a la capacidad y esfuerzo del estudiante. Es estático porque comprende al 

producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta 

de aprovechamiento. Está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. Es un medio y no un fin en sí mismo; finalmente, El logro del 

aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de logro en función 

al modelo social vigente. (p. 24). 

Dimensiones de logros de aprendizaje en el área de matemática. 

En la presente investigación se trabaja con el tema de las líneas y puntos 

notables de un triángulo que pertenece a la competencia de resuelve problemas 

forma, movimiento y localización, por tal motivo, se considera las dimensiones a las 

capacidades establecidas en el programa curricular de educación básica en 

secundaria referentes a la competencia, debido a que estas competencias permitirán 

evaluar la eficacia del programa educativo. Según el programa curricular las 

capacidades de la competencia resuelven problemas de forma, movimiento y 

localización son: 

 

Dimensión 1: Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.  

El Ministerio de Educación (2016), a través del Programa Curricular de 

educación básica en secundaria lo pone como la primera capacidad de la competencia 

resuelve problema de forma, movimiento y localización, definiéndolo como sigue:  

Es construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 

propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también evaluar 

si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. (p. 154). 

 

Dimensión 2: Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas  

Según el programa curricular en secundaria, lo define: Es comunicar su 

comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y 

la ubicación en un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas 

formas, usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas para 

desarrollar la comprensión. (Ministerio de Educación, 2016). 
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Dimensión 3: Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio  

A través del programa curricular de educación básica en secundaria, lo definió: 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, 

procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o 

estimar distancias y superficies, y transformar las formas bidimensionales y 

tridimensionales.  (Ministerio de Educación, 2016). 

Dimensión 4: Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

A través del programa curricular de educación básica en secundaria, lo definió: 

Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas; en base a su exploración o visualización. 

Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su experiencia, ejemplos o 

contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el 

razonamiento inductivo o deductivo (Ministerio de Educación, 2016). 

 

El triangulo 

         El triángulo es un polígono de tres lados que da puertas a tres vértices y tres 

ángulos internos. Es la placa más humilde, a posteriori de la recta en la geometría. 

Como arquetipo común un triángulo se representa con tres mayúsculas de los vértices 

(ABC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El triángulo 

Fuente: https://conceptodefinicion.de/triangulo/ 

 

  

A 

B C 
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Clasificación del triángulo 

Según sus lados 

Se acuerdo a la longitud de sus lados, un triángulo pude clasificarse en: 

− Equilátero, donde los tres lados del triángulo son iguales 

− Isósceles, el triángulo tiene dos lados iguales y uno desigual 

− Escaleno, donde el triángulo tiene los tres lados desiguales. 

 

 

 

Según sus ángulos 

También se pueden clasificar según la medida de sus ángulos, puede ser un 

acutángulo, donde los tres ángulos son agudos; es decir, ángulos menores que 90°. 

Si un triángulo presenta un ángulo recto o ángulo de 90° se dice que es rectángulo, y 

si presenta a uno de los tres ángulos como obtuso; es decir, un ángulo mayor que 90° 

se considera como obtusángulo. 

 

Características del triángulo 

Esta figura tiene como característica principal que la suma de sus tres ángulos 

siempre es igual a 180°. Si conocemos dos de ellos podemos calcular cuánto medirá 

el tercero. Otra característica es que, en el triángulo rectángulo, los lados que forman 

el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto se llama hipotenusa. El área 

de un triángulo es igual a su base (uno cualquiera de sus lados) por su altura 

(segmento perpendicular a la base o a su prolongación, trazado desde el vértice 

opuesto al lado de la base) partido por dos, en otras palabras, el área es (base x 

altura) /2. El triángulo presenta otra definición en el campo de la música, como 

instrumento de percusión de altura indeterminada, constituido por una barra de 

metal doblada en forma de triángulo, abierta en un vértice, el cual se sostiene con un 

dedo o cuerda manteniéndola suspendida en el aire y se toca golpeándola con una 

varilla metálica. Este instrumento es muy común en las orquestas. En el ámbito de la 

astronomía; el triángulo o Triangulum, es una pequeña constelación del hemisferio 

norte situada entre las de Andrómeda, Piscis, Aries y Perseo. 
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Líneas y puntos notables de un triangulo 

Mediana: recta que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Las medianas 

de un triángulo se cortan en un punto llamado Baricentro (G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Baricentro 

Fuente:https://sites.google.com/site/geometriaanaliticasmec3/lineas-y-puntos-

notables-de-un-triangulo 

 

Mediatriz de un lado: recta perpendicular al lado pasando por su punto medio. Las 

mediatrices se cortan en un punto llamado Circuncentro (centro de la circunferencia 

circunscrita al triángulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Circuncentro 

Fuente:https://sites.google.com/site/geometriaanaliticasmec3/lineas-y-puntos-

notables-de-un-triangulo 

 

Alturas: rectas que pasan por un vértice y son perpendiculares al lado opuesto. Las 

alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado Ortocentro. 
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Figura 4. Ortocentro 

Fuente: https://sites.google.com/site/geometriaanaliticasmec3/lineas-y-puntos-

notables-de-un-triangulo. 

 

Bisectrices: rectas que “equidistan” de los lados de un triángulo (“dividen a un ángulo 

en dos partes iguales). Las bisectrices se cortan en un punto llamado Incentro (centro 

de la circunferencia inscrita en el triángulo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Incentro 

Fuente:https://sites.google.com/site/geometriaanaliticasmec3/lineas-y-puntos-

notables-de-un-triangulo 

Después de analizar a profundo lo antes expuesto, se consideró de suma 

importancia probar con jóvenes estudiantes del nivel secundario la efectividad del 

Modelo de Van Hiele en la enseñanza de las líneas y puntos notables de un triángulo, 

para lo cual antes se debe de elaborar un programa educativo, lo cual quedara 

definido a continuación. 
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1.2.3 Evaluación 

La evaluación es una escala de medición para medir los avances que tiene el 

proceso de enseñanza y aprendizaje respectivamente, para este objetivo se ha creado 

distintos tipos de evaluación, unas son cuantitativas y otras cualitativas. En lo que 

respecta la educación básica regular en el nivel secundario todavía se viene utilizando 

la evaluación cuantitativa, ya que los niveles de evaluación son mediante números y 

no por letras, a continuación, se precisa la escala de calificación del nivel secundario. 

Según el Curricular Nacional del 2017, nos dice que la existencia de una escala 

de calificación que “no es común a los tres niveles, no invalida que manejemos un 

mismo enfoque de evaluación, hay un proceso de por medio que nos debe brindar la 

información necesaria para hacer de la calificación un claro reflejo de la evaluación de 

los aprendizajes, esto significa que no hay que acumular calificaciones sino que se 

deben tomar las acciones inmediatas para atender las dificultades de un estudiante 

de manera oportuna, respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos y 

particularidades”. 

 

Figura 6. Evaluación 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. - Construir afirmaciones 

sobre las posibles relaciones que existen entre los elementos y propiedades de las 

formas geométricas. Justificando la validación o refutación de los ejemplos y 

contraejemplos.  
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Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. - Expresa 

y comunica la propiedad de la forma geométrica según su transformación y 

localización haciendo uso del lenguaje geométrico y representación gráfica, para 

poder desarrollar el problema según lo comprendido. 

 

Logros de aprendizaje. - Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y 

necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Resultado 

esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso 

de seguimiento del aprendizaje. 

 

Logros de aprendizaje de líneas y puntos notable. - Son los resultados que se 

esperan lograr de parte de los estudiantes, es decir, las capacidades que mostraran 

los estudiantes para poder afrontar el tema de líneas y puntos notables, además, de 

los puntos que el docente vea necesario que el estudiante tenga que dominar para 

poder afrontar la vida con relación al tema de líneas y puntos notables. 

 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Se refiere a 

manipular o transformar objetos haciendo uso de las figuras geométricas, para 

adaptarlos a las situaciones que permitan la resolución de problemas con mayor 

facilidad. Además, es construir réplicas de los objetos según sus características, 

formas geométricas, propiedades y elementos, a fin de evaluar las condiciones 

propuestas en el problema. 

 

Programa educativo de Van Hiele. - Es un programa educativo especial que nos 

permitió organizar un conjunto de sesiones de aprendizaje basados en el modelo de 

Van Hiele, detallando las fases del modelo mediante fichas de trabajo que los 

estudiantes desarrollarían solos o en conjunto al docente. 

Este programa educativo permite al docente tener una enseñanza más estructurada 

ya que se detallan todos los puntos a tratar y lograr en el aprendizaje mediante el 

modelo de Van Hiele. 

 

Resolución de Problemas. La resolución de problemas es una competencia que se 

liga a un contexto extenso en el desarrollo de las habilidades, propone una habilidad 
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pensada para construir y potenciar los aprendizajes a medida del avance de las 

demás competencias, esta competencia se va desarrollando   y mejorando a medida 

del desarrollo de las demás competencias y desarrollos de las mismas 

 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Crear o adaptar 

procedimientos que permitan al individuo ubicarse en el espacio a fin de usar recursos 

para construir formas geométricas, trazando rutas en superficies según su distancia. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

2.1.1 Hipótesis general 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora logros 

de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de nivel secundario 

del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

2.1.2 Hipótesis especificas  

− La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en la dimensión modela objetos con formas geométricas 

y sus transformaciones en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   

centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

− La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en la dimensión comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel 

secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

− La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en la dimensión usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   

centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

− La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en la dimensión argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   

centro experimental - San Juan Bautista 2018. 
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2.2 Variables y su Operacionalización  

 

 

ESQUEMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

I. titulo 

El Modelo de Van Hiele 

II. Fundamentación Teórica 

Trata de explicar en su modelo el por qué los estudiantes tienen dificultades para aprender geometría y la 

característica más obvia en la teoría original es el nivel de pensamiento que poseen los educandos. 

III. Contenido 

⮚ Líneas notables 

✔ Altura 

✔ Mediana 

✔ Mediatriz 

✔ Bisectriz 

⮚ Puntos notables 

✔ Circuncentro 

✔ Baricentro 

✔ Ortocentro 

✔ Incentro 
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IV. Unidad  

   a) sesión 1: Examen de entrada: líneas y puntos notables de un triángulo 

                 b) sesión 2: Dividiendo un terreno triangular. 

    c) sesión 3: Exposición sobre triángulos  

   d) sesión 4: Construyendo líneas y puntos notables del triángulo 

    e) sesión 5: Instalando un complejo deportivo 

    f) sesión 6: Exposición sobre circuncentro  

                 g) sesión 7: El pájaro equilibrista (baricentro) 

                 h) sesión 8: Exposición sobre baricentro 

                 i) sesión 9: Ayudando a drenar el agua (incentro) 

                 j) sesión10: Exposición sobre incentro 

                k) sesión 11:  Examen de salida: líneas y puntos notables de un triángulo  

 

VARIABLE DE ESTUDIO 

Logros de 

aprendizaje sobre 

líneas y puntos 

Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones 

 

Construir modelos 

Reproduce las 

características de 

los objetos 

3 

 

 

Puntos (0 -20) 

Prueba escrita 

Rubricas  
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notables de un 

triángulo 

Evalúa si el modelo 

cumple con las 

condiciones del 

problema 

Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas 

 

Comunica su 

comprensión de las 

propiedades. 

Usa lenguaje 

geométrico. 

Representa gráficos 

o símbolos. 

1 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio 

 

Selecciona, adapta, 

combina o crea, una 

variedad de 

estrategias. 

Usa recursos para 

construir formas 

geométricas  

4 
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Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

Elabora 

afirmaciones sobre 

las posibles 

relaciones entre los 

elementos. 

Elabora 

afirmaciones sobre 

las propiedades de 

las formas 

geométricas.  

Usa ejemplos y 

contraejemplos para 

validar, refutar y 

justificar las 

afirmaciones.  

2 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

3.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación según la intervención del investigador es experimental, 

ya que el investigador plantea la relación causa efecto (nivel investigativo aplicativo)  

Según el alcance es analítico ya que el análisis estadístico por lo menos es 

bivariado; porque plantea y pone a prueba hipótesis. 

Según el número de mediciones es longitudinal ya que todas las variables son 

medidas en más de una ocasión; el tiempo que ello tome es indiferente, las 

comparaciones son entre grupos (muestras independientes) 

Según su planificación fue prospectivo ya que el investigador administra sus 

mediciones (datos primarios) y la información recolectada posee el control del sesgo 

de medición 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi-experimental debido a que los grupos 

seleccionados no son en forma aleatoria, ya que se conoce con anticipación cuáles 

serán los grupos comparativos. 

Su esquema es el siguiente: 

 GE:       O1       X       O2 

 

        GC:        O3                O4  

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

X: Programa educativo basado en el modelo de Van Hiele 

O1 y O3: Pre test 

O2 y O4: Post test 
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3.2 Diseño muestral 

Población de estudio 

La población estuvo conformada por 63 estudiantes del tercer año de secundaria 

del Centro experimental - UNAP- San Juan Bautista, año 2018. 

Muestreo o selección de la muestra 

En la presente investigación y para la selección de la muestra se aplicó el 

muestreo por conveniencia, considerando como marco poblacional a todos los 

estudiantes del 3er grado de secundaria de la Centro Experimental - UNAP- San Juan 

Bautista, año 2018. 

 

Tabla 1. 

Población y Muestra del tipo de control en los estudiantes del 

 tercero de secundaria CE – UNAP. 

 

Aula Tipo de control Población Muestra 

A Experimental 32 32 

B Control 31 31 

Total 63 63 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas  

Se utilizó la prueba educativa 

 

3.3.2 Instrumento 

Para la técnica de prueba educativa se utilizó como instrumento la prueba escrita 

de Matemática, que fue administrada a los estudiantes para recoger datos referentes 

a la variable dependiente del estudio (aprendizaje de la matemática) y la prueba 

escrita fue evaluado mediante una rubrica. 
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

     Se utilizó el programa estadístico SPSS v23 y la hoja de cálculo Excel. 

Para la presentación de datos se utilizó tablas de frecuencia y gráficos. 

Para el análisis numérico medidas de tendencia central y dispersión.  

Para seleccionar que estadístico utilizar para la prueba de hipótesis se procedió a 

realizar el estudio de normalidad en este caso se utilizó la prueba de Shapiro Wilk y 

para contrastar la hipótesis la prueba de diferencia de medias (prueba U Mann 

Whitney). 

 

3.5 Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación tiene como único fin contribuir al 

conocimiento e información de los mejoramientos de la educación en la rama de la 

matemática utilizando el modelo de Van Hiele y sus posibles alternativas de solución 

para superarlas, a docentes o cualquier otro de interés.  

La información obtenida fue utilizada sólo con fines estadísticos de la investigación y 

se guardó estricta confidencialidad de los datos personales de los sujetos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis descriptivo  

 

Tabla 2. Estudiantes según medidas de resumen de logros de aprendizaje sobre 

triángulos, por grupo de estudio en el Centro experimental - UNAP- San Juan 

Bautista, año 2018. 

 

 Grupo Experimental 

Grupo de Control  

Post - Test 

Media 12,45 10,35 

 Mediana  12,25 10,46 

Desviación estándar ,694 ,711 

Fuente: Base de datos 

 

 

Interpretación 

La tabla 2. muestra las estadísticas descriptivas del Grupo de control y Grupo 

experimental Grupo experimental, el promedio de los puntajes fue 12,45 puntos y los 

datos se dispersan respecto a su valor central en 0,694. En el grupo de control el 

promedio de los puntajes fue 10,35puntos con una dispersión respecto a su media en 

0,711. 
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Dimensión modela objeto 

 

Tabla 3.  

Estudiantes según medidas de resumen en la Dimensión modela objeto, por grupo de 

estudio en el Centro experimental - UNAP- San Juan Bautista, año 2018. 

 

 

Grupo Experimental 

Post Test Modela 

objetos 

Grupo de Control 

 Post - Test Modela 

Objetos 

N Válido 32 31 

Perdidos 
0 1 

Media 12,55 10,39 

Mediana  12,27 10.50 

Desviación estándar ,916 1,119 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación 

En la tabla 3. Se presentan las estadísticas descriptivas del Post Test del Grupo de 

control y Grupo experimental del programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos dimensión modela objetos 

en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del Centro Experimental, en ese 

sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) estudiantes del Grupo 

experimental, el promedio de los puntajes fue 12,55; el 50% de los estudiantes 

tuvieron un puntaje ≤ 12,20 puntos; y los datos se dispersan respecto a su valor central 

en 0,916.  Del grupo de control de un total 31(100%) estudiantes, el promedio de los 

puntajes fue 10,39; el 50% de los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 11,0 puntos; y los 

datos se dispersan respecto a su valor central en 1,119. Se observa que hay un 

puntaje mayor en el GE ya que la media es = 12,55 puntos asegurando que el 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele para mejorar logros de 

aprendizaje sobre triángulos dimensión modela objetos. 
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Dimensión comunica su comprensión  

 

Tabla 4. 

Cuadro comparativo de los resultados dimensión comunica su comprensión del Post 

– Test entre el grupo de control y experimental. 

 

 

Grupo Experimental 

Post Test Comunica 

su Comprensión 

Grupo de Control 

 Post - Test 

Comunica su 

Comprensión 

N Válido 32 31 

Perdidos 0 1 

Media 12,16 10,45 

Mediana  12,10 10,50 

Desviación estándar ,619 ,925 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación 

En la tabla 4. Se presentan las estadísticas descriptivas del Post Test del Grupo de 

control y Grupo experimental del programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos dimensión comunica su 

comprensión en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del Centro 

Experimental, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

estudiantes del Grupo experimental, el promedio de los puntajes fue 12,16; el 50% de 

los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 12,0 puntos; y los datos se dispersan respecto 

a su valor central en 0,619.  Del grupo de control de un total 31(100%) estudiantes, el 

promedio de los puntajes fue 10,45; el 50% de los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 

11,0 puntos; y los datos se dispersan respecto a su valor central en 0,925. Se observa 

que hay un puntaje mayor en el GE ya que la media es = 12,16 puntos asegurando 

que el programa educativo basado en el modelo de Van Hiele para mejorar logros de 

aprendizaje sobre triángulos dimensión comunica su comprensión. 
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Dimensión usa estrategias y procedimientos  

Tabla 5. 

Cuadro comparativo de los resultados dimensión usa estrategias y procedimientos del 

Post – Test entre el grupo de control y experimental. 

 

 

Grupo Experimental 

Post Test 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

Grupo de Control 

 Post - Test  

Usa estrategias y 

procedimientos 

N Válido 32 31 

Perdidos 0 1 

Media 12,38 10,97 

Mediana  12,32 10,96 

Desviación estándar ,764 1,106 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación 

En la tabla 5. Se presentan las estadísticas descriptivas del Post Test del Grupo de 

control y Grupo experimental del programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos dimensión usa estrategias 

y procedimientos en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del Centro 

Experimental, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

estudiantes del Grupo experimental, el promedio de los puntajes fue 12,38; el 50% de 

los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 12,0 puntos; y los datos se dispersan respecto 

a su valor central en 0,764.  Del grupo de control de un total 31(100%) estudiantes, el 

promedio de los puntajes fue 10,97; el 50% de los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 

11,0 puntos; y los datos se dispersan respecto a su valor central en 1,106. Se observa 

que hay un puntaje mayor en el GE ya que la media es = 12,38 puntos asegurando 

que el programa educativo basado en el modelo de Van Hiele para mejorar logros de 

aprendizaje sobre triángulos dimensión usa estrategias y procedimientos. 
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Dimensión argumenta afirmaciones  

Tabla 6. 

Cuadro comparativo de los resultados dimensión argumenta afirmaciones del Post – 

Test entre el grupo de control y experimental. 

 

 

Grupo Experimental  

Post - Test Argumenta 

Afirmaciones 

Grupo de Control 

 Post – Test 

Argumenta 

Afirmaciones 

N Válido 32 31 

Perdidos 0 1 

Media 12,22 9,61 

Mediana  12,19 10,00 

Desviación estándar 1,099 1,542 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación 

En la tabla 6. Se presentan las estadísticas descriptivas del Post Test del Grupo de 

control y Grupo experimental del programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos dimensión argumenta 

afirmaciones en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del Centro 

Experimental, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

estudiantes del Grupo experimental, el promedio de los puntajes fue 12,22; el 50% de 

los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 12,0 puntos; y los datos se dispersan respecto 

a su valor central en 1,099.  Del grupo de control de un total 31(100%) estudiantes, el 

promedio de los puntajes fue 9,61; el 50% de los estudiantes tuvieron un puntaje ≤ 

10,0 puntos; y los datos se dispersan respecto a su valor central en 1,542. Se observa 

que hay un puntaje mayor en el GE ya que la media es = 12,22 puntos asegurando 

que el programa educativo basado en el modelo de Van Hiele para mejorar logros de 

aprendizaje sobre triángulos dimensión argumenta afirmaciones. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

 

4.2.1 Prueba de normalidad 

Hipótesis 

H0: La variable Logros de aprendizaje sobre triángulos tiene distribución 

normal 

H1: La variable Logros de aprendizaje sobre triángulos es distinta a la 

distribución normal 

 

Nivel de significancia 

Para efectos de la investigación se ha determinado α = 0.05 (nivel de 

significancia) 

 

Estadístico 

El valor estadístico para la prueba para la presente Hipótesis es Shapiro-

Wilk ya que n < 40 datos. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadí

stico gl Sig. 

Estadíst

ico Gl Sig. 

Grupo Experimental 

Post Test  
,172 31 ,020 ,873 31 ,002 

Grupo de Control 

Post – Test 
,192 31 ,005 ,891 31 ,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Regla de Decisión 

 Si α (Sig.) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si α (Sig.) < 0,05; Se acepta la Hipótesis alterna 

 

Toma de decisión  

Como el valor p= ,002 < 0,05 y p=0,004 <0,05, entonces para valores Sig. < 0.05 se 

acepta H1, esto es, La variable Logros de aprendizaje en matemática no se distribuye 

en forma normal, por lo tanto, se seleccionó la prueba no paramétrica de U de Mann 

Whitney para verificar las hipótesis. 
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4.2.2 Prueba de hipótesis  

 

Hipótesis General 

 

⮚ Hipótesis general  

 

H1: La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele mejora 

logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de nivel 

secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018  

H0: La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele no 

mejora logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de 

nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018 

Con α=0,05 

Estadígrafo de prueba: U Mann-Whitney 

 

Tabla N° 7. 

Prueba de U Mann Whitney en el aprendizaje sobre triángulos 

 

 

Aprendizaje sobre triángulos 

Post Test  

U de Mann-Whitney 23,000 

Sig. asintótica (unilateral) ,013 

 

 

Según la Tabla N° 7, se muestra los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el post test, con un p= 0,013 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, es decir que 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele es significativo para mejorar 

logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de nivel 

secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 

 

Toma de decisión  

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: El efecto del programa educativo 

basado en el modelo de Van Hiele es significativo para mejorar logros de aprendizaje 

sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro 

experimental - San Juan Bautista 2018. 
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Hipótesis específica 1 

H1: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión modela 

objetos con formas geométricas y sus transformaciones en los estudiantes del tercer 

año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

H0: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele no son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones en los estudiantes del 

tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Se utilizó la prueba no paramétrica para muestras independientes U Mann Whitney  

 

Tabla N° 8 

Prueba de U Mann Whitney en el aprendizaje sobre triángulos modela objetos  

 

 Modela objetos Post Test  

U de Mann-Whitney 70,000 

Sig. asintótica (unilateral) ,0205 

 

 

 

Según la Tabla N° 8, se muestra los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el post test, dimensión modela objetos, con un p= 0,0205 < 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula, es decir que programa educativo basado en el modelo de Van Hiele es 

significativo para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos dimensión modela 

objetos en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental 

- San Juan Bautista 
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Toma de decisión  

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Los efectos generados por el 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son significativos para mejorar 

los logros de aprendizaje en la dimensión modela objetos con formas geométricas y 

sus transformaciones en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro 

experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

Hipótesis específica 2 

H1: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

H0: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele no son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Se utilizó la prueba no paramétrica para muestras independientes U Mann Whitney  

Tabla N° 9 

Prueba de U Mann Whitney en el aprendizaje sobre triángulos dimensión comunica 

su comprensión   

 

 Modela objetos Post Test  

U de Mann-Whitney 25,000 

Sig. asintótica (unilateral) ,011 
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Según la Tabla N° 9, se muestra los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el post test, dimensión comunica su comprensión, con un p= 0,011 < 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula, es decir que programa educativo basado en el modelo de 

Van Hiele es significativo para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos 

dimensión comunica su comprensión en los estudiantes del tercer año de nivel 

secundario del centro experimental - San Juan Bautista 

 

Toma de decisión  

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Los efectos generados por el 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son significativos para mejorar 

los logros de aprendizaje en la dimensión comunica su comprensión sobre las formas 

y relaciones geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   

centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

Hipótesis específica 3 

H1: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión usa 

estrategias y procedimientos sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

H0: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele no son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión usa 

estrategias y procedimientos sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Se utilizó la prueba no paramétrica para muestras independientes U Mann Whitney 
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Tabla 10. 

Prueba de U Mann Whitney en el aprendizaje sobre triángulos dimensión usa 

estrategias y procedimiento sobre las formas y relaciones geométricas.   

 

 Modela objetos Post Test  

U de Mann-Whitney 32,000 

Sig. asintótica (unilateral) ,006 

 

 

Según la Tabla N° 10, se muestra los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el post test, dimensión comunica su comprensión, con un p= 0,006 < 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula, es decir que programa educativo basado en el modelo de 

Van Hiele es significativo para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos 

dimensión usa estrategias y procedimientos sobre las formas y relaciones 

geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del centro 

experimental - San Juan Bautista 

 

Toma de decisión  

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Los efectos generados por el 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son significativos para mejorar 

los logros de aprendizaje en la dimensión usa estrategias y procedimientos sobre las 

formas y relaciones geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel secundario 

del centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

Hipótesis específica 4 

H1: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

argumenta afirmaciones sobre las formas y relaciones geométricas en los estudiantes 

del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 

 

H0: Los efectos generados por el programa educativo basado en el modelo de Van 

Hiele no son significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

argumenta afirmaciones sobre las formas y relaciones geométricas en los estudiantes 

del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 2018. 
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Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Se utilizó la prueba no paramétrica para muestras independientes U Mann Whitney 

 

Tabla N° 11 

Prueba de U Mann Whitney en el aprendizaje sobre triángulos dimensión argumenta 

afirmaciones sobre las formas y relaciones geométricas sobre las formas y relaciones 

geométricas.   

 

 Modela objetos Post Test  

U de Mann-Whitney 26,000 

Sig. asintótica (unilateral) ,009 

 

 

Según la Tabla N° 11, se muestra los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el post test, dimensión comunica su comprensión, con un p= 0,009 < 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula, es decir que programa educativo basado en el modelo de 

Van Hiele es significativo para mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos 

dimensión argumenta afirmaciones sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del centro experimental - San Juan 

Bautista 

 

Toma de decisión  

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Los efectos generados por el 

programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son significativos para mejorar 

los logros de aprendizaje en la dimensión argumenta afirmaciones sobre las formas y 

relaciones geométricas en los estudiantes del tercer año de nivel secundario del   

centro experimental - San Juan Bautista 2018. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Los resultados en el grupo de control post test sobre los logros de aprendizaje sobre 

líneas y puntos notables de un triángulo, nos indica que el 58,1% de estudiantes 

tuvieron un Logro previsto con dificultades y el 41,9% tuvieron un logro previsto con 

acompañamiento, se observó una pequeña mejora ya que el logro previsto con 

acompañamiento los puntajes oscilan entre 11 – 12. Los resultados se 

complementan con los estudios realizados por Maguiña (2013), en su investigación 

“Una propuesta didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros basada en el 

modelo Van Hiele” La prueba de entrada permitió reconocer los saberes previos 

que poseían los estudiantes de cuarto de secundaria sobre los cuadriláteros, que 

fueron insumos importantes para diseñar la propuesta didáctica basada en los 

niveles y fases del modelo de Van Hiele.  

Analizando el grupo experimental después de la aplicación del programa 

educativo basado en el modelo Van Hiele, el 6,3%  de los estudiantes tuvieron un 

Logro previsto en tiempo programado, el 90,6% tuvieron un Logro previsto con 

acompañamiento y el 3,1% tuvieron un logro previsto con dificultades, se observó 

que se redujo la cantidad de estudiantes que tuvieron un logro previsto con 

dificultades, los resultados son corroborados por la investigación de Fernández 

(2018),  en su investigación “Aplicación de la propuesta didáctica basada en el 

modelo de Van Hiele y su influencia en el aprendizaje de las secciones cónicas del 

4° de secundaria” identificó la aplicación de la propuesta didáctica basada en el 

modelo de Van Hiele influye significativamente en el aprendizaje de las secciones 

cónicas del 4° de secundaria de la I.E. Saco Oliveros 2017. A un nivel de confianza 

del 95% y una significancia α=0,00. Los resultados coinciden con los obtenidos con 

Checya (2015), en su investigación “Comprensión del objeto triángulo en 

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

modelo Van Hiele” observó que La aplicación de la propuesta didáctica ha permitido 

la evolución del nivel de comprensión de los estudiantes Elmer, José Ángel y 

Sheyla que son los sujetos de investigación en lo referente al objeto de estudio. 

 

Referente a las dimensiones del grupo experimental se tuvieron los siguientes 

resultados en los logros de aprendizaje sobre triángulos en su dimensión modela 

objetos fue del 96,9% de estudiantes tuvieron un Logro previsto con dificultades y 
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el 3,1% tuvieron un logro previsto con acompañamiento, posteriormente en el post 

test el 6,3% estudiantes tuvieron un Logro previsto en tiempo programado, el 90,6% 

tuvieron un Logro previsto con acompañamiento y el 3,1% tuvieron un logro previsto 

con dificultades. Los resultados se complementan con los obtenidos por Santos 

(2014), en su investigación “El modelo Van Hiele para el aprendizaje de los 

elementos de la circunferencia en estudiantes de segundo de secundaria haciendo 

uso del geogebra”. Los estudiantes expresan sus justificaciones empleando un 

lenguaje verbal con un estilo informal, es decir, empleando expresiones como 

“chocan”, “muevo un punto”, etc. Sin embargo, con el transcurrir de las sesiones, 

el estilo de lenguaje verbal empleado fue evolucionando acorde con el nivel 

cognitivo adquirido en ese instante, como por ejemplo “pasan”, “cruzan”, “no-

colineales”. 

En su dimensión comunica su comprensión en el pre test el 93,8% estudiantes 

tuvieron un Logro previsto con dificultades y el 6,3% tuvieron un logro previsto con 

acompañamiento y en el post test el 9,4% estudiantes tuvieron un Logro previsto 

en tiempo programado, el 87,5% tuvieron un Logro previsto con acompañamiento 

y el 3,1% tuvieron un logro previsto con dificultades se observa que hubo una 

mejora en los aprendizajes, los resultados se asemejan a los obtenidos por 

Ixcaquic (2015), en su investigación “Modelo de Van Hiele y geometría plana” Se 

comprobó el progreso de habilidades, destrezas y razonamiento lógico del 

estudiante para comprender y aplicar los conocimientos geométricos. Permitió el 

logro de aprendizaje de conocimientos conceptuales y procedimentales en el área 

de Geometría Plana, los resultados se complementan con los estudios realizados 

por Fernández (2018), también comunica y representa ideas matemáticas en el 

post test donde se observa después de aplicar el programa el 40% y 56% se ubican 

en el nivel logrado. Con respecto a la hipótesis específica 2 se concluye que la 

aplicación de la propuesta didáctica basada en el modelo de Van Hiele influye 

significativamente en comunica y representa ideas matemáticas del 4° de 

secundaria de la I.E. Saco Oliveros 2017. A un nivel de confianza del 95% y una 

significancia α= 0,00 

En su dimensión usa estrategias y procedimientos el 90,6% estudiantes tuvieron 

un Logro previsto con dificultades y el 9,4% tuvieron un logro previsto con 

acompañamiento y en el post test el 12,5% estudiantes tuvieron un Logro previsto 

en tiempo programado, el 84,4% tuvieron un Logro previsto con acompañamiento 
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y el 3,1% tuvieron un logro previsto con dificultades, los resultados se complementa 

con los estudios obtenidos por Maguiña (2018), la capacidad de arrastre del 

software GeoGebra le permitirá al alumno diferenciar entre lo que se denomina 

dibujo y figura de un objeto geométrico. 

En la dimensión argumenta afirmaciones el 96,9% estudiantes tuvieron un Logro 

previsto con dificultades y el 3,1% tuvieron un logro previsto con acompañamiento. 

Y en el post test el 6,3%  estudiantes tuvieron un Logro previsto en tiempo 

programado y el 93,8% tuvieron un Logro previsto con acompañamiento, los 

resultados coinciden con los obtenidos por  Fernández (2018), en su investigación 

“Aplicación de la propuesta didáctica basada en el modelo de Van Hiele y su 

influencia en el aprendizaje de las secciones cónicas del 4° de secundaria de la I.E 

Saco Oliveros” la aplicación de la propuesta didáctica basada en el modelo de Van 

Hiele influye significativamente en razona y argumenta generando ideas 

matemáticas del 4° de secundaria de la I.E. Saco Oliveros. 

Al relacionar el programa educativo basado en el modelo de Van Hiele para 

mejorar logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de 

nivel secundario del   centro experimental se concluye que El efecto del programa 

educativo basado en el modelo de Van Hiele es significativo para mejorar los logros 

de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer año de nivel 

secundario del   centro experimental - San Juan Bautista (tc =18.860, gl.= 31, 

p=0.000), los resultados son corroborados por la investigación de Fernández 

(2018), la aplicación de la propuesta didáctica basada en el modelo de Van Hiele 

influye significativamente en el aprendizaje de las secciones cónicas del 4° de 

secundaria de la I.E. Saco Oliveros. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Primera: 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele 

mejoró los logros de aprendizaje sobre triángulos en los estudiantes del tercer 

año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista (U de 

Mann Whitney = 23,000, p=0.013) 

Segunda: 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son 

significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión modela 

objetos con formas geométricas y sus transformaciones en los estudiantes del 

tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan Bautista 

(U de Mann Whitney = 70,000, p=0.0205) 

 

Tercera: 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son 

significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión comunica 

su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas en los estudiantes 

del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San Juan 

Bautista (U de Mann Whitney = 25,000, p=0.011) 

Cuarta: 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son 

significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión usa 

estrategias y procedimientos sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San 

Juan Bautista (U de Mann Whitney = 32,000, p=0.006) 

Quinta: 

La aplicación del programa educativo basado en el modelo de Van Hiele son 

significativos para mejorar los logros de aprendizaje en la dimensión 

argumenta afirmaciones sobre las formas y relaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario del   centro experimental - San 

Juan Bautista 2018. (U de Mann Whitney = 26,000, p=0.009) 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación se indica las siguientes 

recomendaciones: 

 

● A los directivos de las instituciones educativas de nuestra localidad Capacitar 

a los docentes y promover la resolución de problemas geométricos utilizando 

el modelo de Van Hiele. 

● A las instituciones educativas fomentar la resolución de problemas 

contextualizando la realidad donde se encuentre el estudiante.  

● Realizar investigaciones experimentales, para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje para lograr resultados favorables en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

● Profundizar temas en la competencia de resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

● Recomendamos a los docentes buscar nuevas estrategias didácticas, para que 

este modo los resultados de las investigaciones se puede dar a conocer 

ampliamente en la región 
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ANEXOS 

1: Matriz de consistencia 

Título: Programa educativo Van Hiele en el mejoramiento de logros de aprendizajes sobre líneas y puntos notables en los 

estudiantes del tercer año de nivel secundario CE-UNAP 2018 

Pregunta de 

investigación 
Objetivos de investigación Hipótesis Metodología  

Problema general 

¿Cuál es el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

modelar objetos con 

líneas y puntos notables 

de un triángulo en los 

estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018? 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje 

sobre líneas y puntos 

notables de un triángulo en 

los estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018 

 

 

Hipótesis general 

La aplicación del programa 

educativo basado en el 

modelo de Van Hiele mejora 

logros de aprendizaje sobre 

triángulos en los estudiantes 

del tercer año de nivel 

secundario del   centro 

experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

 

 

Unidad de estudio: 

estudiantes del tercer grado de secundaria 

matriculados del Centro Experimental - 

UNAP- San Juan Bautista, año 2018. 

 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación según la 

intervención del investigador es 

experimental, porque a raíz de un problema 

general se manipulará una acción para 

luego evaluar posibles resultados, debido a 

que se busca experimentar con dos grupos 

donde en una se pondrá a prueba la 



 
 

 
 

Problemas específicos 

¿Cuál es el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

modelar objetos con 

líneas y puntos notables 

de un triángulo en los 

estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018? 

 

¿Cuál es el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje al 

comunicar su 

comprensión con líneas 

y puntos notables de un 

Objetivos específicos 

Determinar la aplicación 

del programa educativo 

Van Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

modelar objetos en la 

resolución de problemas 

sobre líneas y puntos 

notables de un triángulo en 

los estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018 

 

Determinar la aplicación 

del programa educativo 

Van Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

comunicar su comprensión 

en la resolución de 

Hipótesis específicas 

La aplicación del programa 

educativo basado en el 

modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en 

la dimensión modela objetos 

con formas geométricas y 

sus transformaciones en los 

estudiantes del tercer año de 

nivel secundario del   centro 

experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

La aplicación del programa 

educativo basado en el 

modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en 

la dimensión comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

propuesta y en otra se seguirá aplicando 

métodos tradicionales de enseñanza. 

Según el alcance es analítico ya que el 

análisis estadístico por lo menos es 

bivariado; porque plantea y pone a prueba 

hipótesis, su nivel más básico establece la 

asociación entre factores. 

Según el número de mediciones es 

transversal ya que todas las variables son 

medidas en una sola ocasión; por ello de 

realizar comparaciones, se trata de 

muestras independientes. 

Según su planificación fue prospectivo ya 

que los datos se recogen de registros 

donde el investigador no tuvo participación 

(secundarios). No podemos dar fe de la 

exactitud de las mediciones 

 

 



 
 

 
 

triángulo en los 

estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018? 

 

¿Cuál es el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje al 

usar estrategias y 

procedimientos con 

líneas y puntos notables 

de un triángulo en los 

estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018? 

 

problemas sobre líneas y 

puntos notables de un 

triángulo en los estudiantes 

de tercer año del nivel 

secundario del CE UNAP, 

San Juan 2018 

 

Determinar la aplicación 

del programa educativo 

Van Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

usar estrategias y 

procedimientos en la 

resolución de problemas 

sobre líneas y puntos 

notables de un triángulo en 

los estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018 

geométricas en los 

estudiantes del tercer año de 

nivel secundario del   centro 

experimental - San Juan 

Bautista 2018. 

 

La aplicación del programa 

educativo basado en el 

modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en 

la dimensión usa estrategias 

y procedimientos para 

orientarse en el espacio en 

los estudiantes del tercer 

año de nivel secundario del   

centro experimental - San 

Juan Bautista 2018. 

 

La aplicación del programa 

educativo basado en el 

Diseño de investigación: 

El díselo de la investigación es cuasi-

experimental debido a que los grupos 

seleccionados no son en forma aleatoria, ya 

que se conoce con anticipación cuáles 

serán los grupos de trabajo. 

Su esquema es el siguiente: 

GE:       O1       X       O2 

 

GC:        O3                O4 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

X: Programa educativo basado en el 

modelo de Van Hiele 

O1 y O3: Pre test 

O2 y O4: Post test 



 
 

 
 

¿Cuál es el efecto del 

programa educativo Van 

Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje al 

argumentar su 

comprensión con líneas 

y puntos notables de un 

triángulo en los 

estudiantes de tercer 

año del nivel secundario 

del CE UNAP, San Juan 

2018? 

 

 

 

 

 

Determinar la aplicación 

del programa educativo 

Van Hiele para mejorar los 

logros de aprendizaje en 

argumentar afirmaciones 

en la resolución de 

problemas sobre líneas y 

puntos notables de un 

triángulo en los estudiantes 

de tercer año del nivel 

secundario del CE UNAP, 

San Juan 2018 

modelo de Van Hiele mejora 

los logros de aprendizaje en 

la dimensión argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones geométricas en 

los estudiantes del tercer 

año de nivel secundario del   

centro experimental - San 

Juan Bautista 2018. 

 

Población: 

La población estuvo conformada por todos 

los estudiantes matriculados del Centro 

Experimental - UNAP- San Juan Bautista, 

año 2018. 

 

Muestra: 

Todos los estudiantes del tercero A y C 

matriculados del Centro Experimental - 

UNAP- San Juan Bautista, año 2018. 

 

Instrumento: 

Prueba escrita y la rubrica 

 

 

 

 



 
 

 
 

2: Instrumentos de Recolección de datos 

Pre Test 

 

 

 

 

 

 

Medidas de una piscina triangular 

1. Un ingeniero al que le dieron de trabajo 

construir una piscina de forma triangular, 

tiene que entregar un informe con todos los 

datos posibles de la nueva piscina, para lo 

cual se conoce sus dimensiones y medidas 

de cada ángulo. Se desea llenar el 

siguiente cuadro para la cual podremos 

ayudar al ingeniero. 

Tipo de triangulo según sus lados: 

___________________________________ 

Tipo de triangulo según sus ángulos: 

__________________________________________ 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Nº Ángulos  m∢A = m∢B = m∢C = 

    

Nº Lados  mAB = mBC = mAC = 

    

Las líneas y puntos 

notables del triángulo 

EXAMEN DE ENTRADA 

Apellidos y nombre: ___________________________________________ 

Grado y sección: ___________________ Fecha:________________ 

 

6

8

10



 
 

 
 

Distribuir un terreno triangular 

2. Juan Shapiama es un agricultor que, 

junto con su familia, se dedica al cultivo 

de yuca en una parte de su terreno que 

tiene forma triangular, como se muestra 

en la imagen. 

Ahora quiere cultivar en toda la extensión 

del terreno otros productos, como 

plátanos, rábanos, choclo, repollos y limón, 

además de yuca, de manera equitativa. 

 

1) ¿Cómo podría hacer don Juan Shapiama en la distribución del terreno para cultivar 

estos seis productos uniformemente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

2) ¿Qué línea notable usara don juan Shapiama en la repartición del terreno? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

3) Graficar como quedaría el terreno de don Juan Shapiama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

El desagüe de don Juan Shapiama 

3. De la pregunta anterior, Don Juan ahora ya una vez hecha sus reparticiones, 

desea ahora colocar un desagüe que le permita sacar toda el agua acumulada 

durante las lluvias que afecta a la región Loreto. Para lo cual desea poner un 

sistema de desagüe circular que le permita abarcar todo el terreno triangular. 

Los pasos que debe seguir son: 

Debe sacar las medidas de los ángulos internos del triángulo. (Puedes usar 

transportador) 

Luego sacara la mitad de cada ángulo y colocara un punto que le permita 

identificar las dos partes iguales. 

Ahora colocara un segmento que vaya desde el vértice, pase por el punto 

realizado anteriormente y llegue hasta el lado opuesto. 

Repetirá lo mismo con los ángulos restantes. 

 

Responde la siguiente pregunta: 

¿Cuál fue el propósito de Don Teodoro y que conocimientos de triángulos 

aplico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Colocando el nuevo timbre de la I.E. 

4. En el centro educativo Experimental UNAP, se vio la necesidad de hacer una 

nueva ubicación para el timbre, ya que se notó que cada vez que este sonaba 

los estudiantes del 4° grado no lograban escucharlo, creando un disturbio en 

los cambios de turno de los docentes, ya que estos deben estar pendientes de 

sus respectivos relojes para que puedan saber cuándo se terminó su sesión. 

Por tal motivo, el director de la institución educativa propuso que el timbre 

debería de ser escuchado en el salón 4° “B”, el local de la fotocopiadora y la 

maloca ubicada cerca de la cancha trasera del colegio. Para lo cual la 

institución se hizo con los servicios de un arquitecto conocido por todos los 

docentes. El arquitecto solo dio algunas pautas para que puedan solucionar la 

problemática del colegio. 

Pasos a seguir 

- Primero se saca un plano del colegio (como se muestra en la imagen). 

- Se colocan los puntos con los que se pretende trabajar. 

- Los unimos formando un triángulo. 

- Luego se sacan los puntos medios de cada lado (hacer uso de una regla) y 

mediante rectas los unimos. 

- Una vez unida las rectas, estas se intersectan en un punto, donde será  

- colocado el nuevo timbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

a) ¿Qué tipo de triangulo se forma según sus lados y ángulos al unir los puntos 

con los que se va a trabajar? 

______________________________________________________________

________ 

b) ¿Cómo se conocen a las rectas que se usaron para ubicar el punto donde ira 

el nuevo timbre? ¿y cómo se llama el punto de intersección? 

______________________________________________________________

________ 

c) ¿Dónde quedara ubicado el nuevo timbre? (graficar en la imagen cuál sería su 

radio de alcance para que pueda ser escuchado por toda la institución) 

______________________________________________________________

_____ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Las matemáticas son eL aLfabeto con eL cuaL dios ha escrito 

aL universo” 

Galileo Galilei 



 
 

 
 

 

3: Informe de validez y confiabilidad 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,889 2 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Grupo 

Experimental Post 

Test gral 

1,06 ,060 ,821 . 

Grupo experimental 

Pre test gral 
2,03 ,096 ,821 . 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

4: Programa Educativo de realimentación 

SESIÓN DE CLASES N.º 01 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Examen de entrada: líneas y puntos notables de un triángulo  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las propiedades 

y clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades de 

los triángulos para resolver 

problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

● Luego el docente a realizar las siguientes preguntas: 

✔ ¿recuerdan el tema de triángulos? 

✔ ¿Cómo se clasifican los triángulos? 

✔ ¿Cuáles son las líneas notables del triángulo? 



 
 

 
 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante lluvia de ideas. 

● A continuación, el docente pide a los estudiantes que se acomoden en parejas para 

desarrollar el examen que les propuso la clase anterior. 

● Terminado de colocarse en parejas se les pide que guarden todas sus cosas, solo dejando en 

sus carpetas reglas, lápices y transportador. 

 

Desarrollo: (70 minutos) 

● Antes de comenzar el docente reparte las fichas de trabajo. 

● Mientras que los estudiantes colocan sus datos en la ficha del examen el docente da las 

pautas que se deberán seguir durante el examen: 

✔ Deberán trabajar de manera limpia y ordenada. 

✔ Deberán escribir de manera entendible, para evitar confusiones más adelante. 

✔ Solo podrán preguntar al docente en caso que tengan duda sobre una pregunta, mas 

no sobre la resolución de tal. 

✔ No podrán moverse de sus lugares, al menos que el docente se los permita 

✔ En caso de no respetar las pautas se les descontaran puntos. 

● Mientras que los estudiantes van resolviendo su examen el docente supervisara que todo se 

realice en orden y siguiendo las pautas establecidas. 

● Luego el docente dejara los trabajos anteriores de los estudiantes para que los tomen cuando 

terminan sus exámenes. 

 

Cierre: (10 minutos) 

● Cuando ya los estudiantes terminaron de responder los problemas del examen el docente 

pedirá las fichas del examen y luego realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció el examen? 

✔ ¿ya recordaron lo que aprendieron sobre los triángulos? 

✔ ¿las líneas que marcaron dentro de los triángulos que nombre llevan? 

● Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes, el docente da por culminado la sesión. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

● Fichas de examen 

● Calculadora, regla, transportador, pizarra, etc. 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES N.º 02 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Dividiendo un terreno triangular 

 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué es un triángulo? 

✔ ¿Cómo se clasifican los triángulos? 

● Luego el docente presenta la situación significativa con la que se trabajara en 

el aula. 



 
 

 
 

 

Don Teodoro es un anciano que toda su vida trabajo 

en su terreno cultivando y exportando su producto a 

los principales mercados del país, como don Teodoro 

ya se encuentra en una edad muy avanzada decidió 

hacer su herencia y repartir su terreno entre sus 4 

hijos. Para esto necesita dividir en 4 partes iguales a 

su terreno que tiene forma triangular. 

Solo se sabe que cada lado del triángulo mide 120 

metros, ¿Cómo haríamos para ayudar a don Teodoro 

 para que pueda repartir su terreno entre sus 4 hijos?  

 

 

 

● El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

✔ ¿Qué tipo de triangulo es el terreno de don Teodoro? ¿y qué tipo de 

triángulos serán los nuevos terrenos? 

✔ ¿Cómo será la nueva grafica del terreno de don Teodoro ya con las 

respectivas divisiones del terreno? y si el terreno de don Teodoro fuera 

un triángulo isósceles se de 100m de base, ¿se podría hacer las 

reparticiones de los terrenos en partes iguales? 

● En una lluvia de ideas los estudiantes plantean posibles respuestas para las 

preguntas antes planteadas por el docente. 

● Luego de analizar las ideas de los estudiantes se toman como las posibles 

soluciones a las respuestas más repetidas por los estudiantes, esto será hasta 

que se convaliden las verdaderas respuestas. 

 

Desarrollo: (50 minutos) 

● El docente procede a dar los conceptos de triángulos que puedan ser útiles 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

120m 120m 

120m 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Luego el docente les pide a los estudiantes que comiencen a realizar la ficha 

de actividad 

● El docente solo intervendrá si ve que es necesario su participación 

● Luego de resolver la parte de la interrogación de la ficha de trabajo, el docente 

coloca a los estudiantes en grupos de no más de 4 integrantes. 

● Luego se les pide que continúen resolviendo la ficha de trabajo 

● El docente estará monitoreando que los estudiantes realicen la actividad y 

sustenten sus respuestas. 

● Terminado la sección de explicación los estudiantes compararan las 

respuestas obtenidas con las respuestas de hipótesis planteadas por los 

mismos estudiantes. 

● Una vez comparadas las respuestas el docente pide a los estudiantes que 

continúen con la ficha de trabajo. 

 

Cierre: (20 minutos) 

● Luego como la última parte de la ficha de trabajo indica, el docente les 

concederá 10 minutos a los estudiantes para que realicen sus esquemas 

sobre lo aprendido en clases. 

● Luego que los estudiantes hayan culminado sus esquemas se sorteará entre 

todos los grupos, para elegir al grupo que expondrá su esquema. 

● Mientras el grupo elegido expone, los demás estudiantes podrán realizar 

preguntas sobre el tema y así poder debatir lo aprendido en clase. 

El triángulo 

Un triángulo en geometría plana es un polígono de tres lados. Los puntos 
comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. 

Clasificación del triangulo 

Según sus lados 

● triángulo equilátero, cuando los tres lados del triángulo tienen una misma 
longitud (los tres ángulos internos miden 60 grados)  

● Triangulo isósceles, Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales; 
esto no descarta que los tres lados sean iguales, de modo que todo triángulo 
equilátero sea isósceles, pero no se cumple el enunciado recíproco. 

● Triangulo escaleno, sus tres lados son diferentes. 

Según sus ángulos 

⮚ Acutángulo, todos sus ángulos internos son agudos 

⮚ Rectángulo, tiene un ángulo interno que mide 90° 

⮚ Obtusángulo. Cuenta con al menos un ángulo obtuso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal


 
 

 
 

● Luego el docente da por concluida la sesión y pide a los estudiantes que para 

la próxima sesión lleven al colegio regla que les servirá para que realicen 

algunas medidas. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● El docente les pide a los estudiantes que repacen el tema de líneas y puntos 

notables de los triángulos. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ficha 1: Dividiendo un terreno triangular 

 

Don Teodoro es un anciano que toda su vida trabajo 

en su terreno cultivando y exportando su producto a 

los principales mercados del país, como don Teodoro 

ya se encuentra en una edad muy avanzada decidió 

hacer su herencia y repartir su terreno entre sus 4 

hijos. Para esto necesita dividir en 4 partes iguales a 

su terreno que tiene forma triangular. 

Solo se sabe que cada lado del triángulo mide 120 

metros, ¿Cómo haríamos para ayudar a don Teodoro 

para que pueda repartir su terreno entre sus 4 hijos?  

 

Responde 

1. ¿Qué tipo de triangulo es el terreno de don Teodoro? ¿y qué tipo de 

triángulos serán los nuevos terrenos? 

2. ¿Cómo será la nueva grafica del terreno de don Teodoro ya con las 

respectivas divisiones del terreno? y si el terreno de don Teodoro fuera un 

triángulo isósceles se de 100m de base, ¿se podría hacer las reparticiones de 

los terrenos en partes iguales? 

 

 

INTERROGACIÓN 

1. ¿Qué tipo de triangulo representa el terreno de don Teodoro? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. ¿Qué es lo que nos pide el problema? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

120m 120m 

120m 



 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA 

1. Completar el siguiente cuadro con la clasificación 

de los triángulos según sus lados, solo conociendo 

las medidas de los ángulos internos del triángulo. 

Triangulo m∢A = m∢B= 
m∢C

= 

 60° 60° 60° 

 25° 85° 70° 

 50° 50° 80° 

 

2. Completar el siguiente cuadro con la clasificación 

de los triángulos según sus ángulos, solo 

conociendo las medidas de los ángulos internos del 

triángulo. 

Triangulo m∢A = m∢B= 
m∢C

= 

 30° 130° 20° 

 30° 90° 60° 

 50° 50° 80° 

 

 

 

 

 

 

✔ Si sus tres 

lados son 

iguales es 

equilátero. 

✔ Si tiene 

dos lados 

iguales y la 

base 

diferente 

es 

isósceles. 

✔ Si sus tres 

lados son 

diferentes 

es 

escaleno 



 
 

 
 

 

EXPLICACIÓN 

1. El señor Teodoro para poder repartir su 

terreno comenzó en colocar los puntos 

medios de cada lado de su terreno y 

luego unir estos puntos. Graficar la 

partición que realizo don Teodoro. 

 

2. Si la base del terreno de don Teodoro 

midiera 100m, ¿Qué tipo de triangulo 

sería el terreno? ¿Cuánto sería el 

perímetro de cada nuevo terreno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ORIENTACIÓN LIBRE 

1. En el grafico el triángulo ABC es 

equilátero, calcule X°. 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

2. En el grafico calcular “X°” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTEGRACIÓN 

1. Realizar un esquema de la preferencia de los estudiantes en donde se 

resuma todo lo aprendido en clase. Exponerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE CLASES N.º 03 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Exposición sobre triángulos  

 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué es un triángulo? 

✔ ¿Cómo se clasifican los triángulos? 

✔ ¿Qué líneas notables conocen? 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante una 

lluvia de ideas. 



 
 

 
 

● A continuación, el docente pide al primer grupo que va a exponer que se 

aliste, mientras el da las pautas a seguir: 

✔ Se respetarán las ideas de todos los estudiantes. 

✔ Se respetará el tiempo establecido por el docente para la exposición. 

✔ Terminado la exposición de los grupos se podrán realizar hasta 3 

preguntas. 

Desarrollo: (30 minutos) 

● El primer grupo procede a comenzar con su exposición. 

● Mientras el primer grupo expone el docente se percatará que todo esté en 

orden, para que la exposición se realiza de buena manera. 

● Terminado la exposición del primer grupo, el docente escogerá a los 

estudiantes que realizaran las preguntas al grupo. 

● Resueltas las 3 preguntas se procederá a la exposición del segundo grupo. 

● Se seguirán los mismos pasos y reglas que con el primer grupo. 

 

Cierre: (5 minutos) 

● Terminado las exposiciones de los 2 grupos el docente realiza las siguientes 

preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció las exposiciones de sus compañeros? 

✔ ¿Qué es la altura de un triángulo? 

✔ ¿Cuántas líneas notables tiene un triángulo? 

● Terminado de escuchar las respuestas en una lluvia de ideas el docente 

procede a finalizar la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● El docente les pide a los estudiantes que repacen el tema de líneas y puntos 

notables de los triángulos. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES N.º 04 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Construyendo líneas y puntos notables del triángulo 

 

VII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones 

● Modela las 

características y 

atributos medibles de 

líneas, puntos notables y 

relaciones métricas de 

triángulos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué es un triángulo? 

✔ ¿Cómo se clasifican los triángulos? 

✔ ¿Qué líneas notables aprendimos la clase anterior? 



 
 

 
 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante una 

lluvia de ideas. 

● A continuación, el docente pide a los estudiantes que se coloquen en sus 

respectivos grupos de trabajo. 

● Mientras se acomodan el docente da las pautas de trabajo: 

✔ Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

✔ Se trabajará de manera limpia y ordenada, de esta manera se tendrá 

que conservar limpia el área de trabajo. 

✔ Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes y se 

fomentan los espacios de dialogo y reflexión. 

 

 

 

Desarrollo: (70 minutos) 

● Luego el docente procede a repartir las fichas de trabajo que estará dividido 

en la parte teórica y en el trabajo que deberán realizar los estudiantes. 

● El docente pedirá a los estudiantes que primero lean la parte teórica y de esta 

manera podrá aclarar los términos que no sean entendidos por los 

estudiantes. 

● Terminado la explicación del docente los estudiantes comenzaran con la 

actividad, que consiste en elaborar líneas y puntos notables del triángulo 

mediante dobleces de un papel. Los estudiantes elaboraran las 4 líneas 

notables según lo indicado en la ficha de trabajo. 

● Mientras los estudiantes realizan la actividad el docente supervisara que se 

respeten las pautas establecidas al comienzo de la sesión. 

● Cuando los estudiantes terminen de elaborar las líneas y puntos notables 

pedidos por el docente, este les pedirá que los coloque uno encima del otro, 

de esta manera se procede a explicar sobre la recta de Euler. 

Cierre: (10 minutos) 

● Terminado toda la actividad el docente procede a realizar las siguientes 

preguntas: 

✔ ¿Cuántas líneas notables estudiamos hoy? 

✔ ¿Qué es el baricentro en un triángulo? 

✔ ¿Qué es la recta de Euler? 

● Antes de terminar la sesión el docente pide a los estudiantes que para la 

próxima clase cada grupo tendrá que entregar un trabajo que consiste en 

graficar las líneas y puntos notables de triángulos acutángulos, rectángulo y 

obtusángulo. 

● Terminado de explicar la tarea el docente procede a finalizar la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 



 
 

 
 

● Dibujar las líneas y puntos notables de los triángulos acutángulo, rectángulo y 

obtusángulo. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES N.º 05 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Instalando un complejo deportivo 

 

VIII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué líneas notables recuerdan? 

✔ ¿Qué es la mediatriz? 

✔ ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres mediatrices de un 

triángulo? 



 
 

 
 

● Luego el docente pide a los estudiantes que se coloquen en grupos de 4 

integrantes, después presenta la situación significativa con la que se trabajara 

en el aula. 

 

INSTALANDO UN COMPLEJO DEPORTIVO 

 

Las asociaciones de padres de familia de tres instituciones educativas de la zona, en 

coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus 

estudiantes, buscan un lugar donde construir un complejo deportivo que sea 

equidistante a los tres colegios. Para ello, deciden contratar a un ingeniero que 

determine la ubicación exacta del complejo y le proporcionan el plano a escala (1:3000) 

de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. 

 

  

● El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

✔ ¿Será posible ubicar el complejo deportivo? 

✔ Según el plano mostrado, ¿Dónde estará ubicado el complejo 

deportivo? 

● En una lluvia de ideas los estudiantes plantean posibles respuestas para las 

preguntas antes planteadas por el docente. 

● Luego de analizar las ideas de los estudiantes se toman como las posibles 

soluciones a las respuestas más repetidas por los estudiantes, esto será hasta 

que se convaliden las verdaderas respuestas. 

 

Desarrollo: (60 minutos) 



 
 

 
 

● El docente procede a dar los conceptos de triángulos que puedan ser útiles 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

● Luego el docente les pide a los estudiantes que comiencen a realizar la ficha 

de actividad 

● El docente solo intervendrá si ve que es necesario su participación 

● Luego se les pide que continúen resolviendo la ficha de trabajo 

● El docente estará monitoreando que los estudiantes realicen la actividad y 

sustenten sus respuestas. 

● Terminado la sección de explicación los estudiantes compararan las 

respuestas obtenidas con las respuestas de hipótesis planteadas por los 

mismos estudiantes. 

● Una vez comparadas las respuestas el docente pide a los estudiantes que 

continúen con la ficha de trabajo. 

 

Cierre: (10 minutos) 

● Luego de terminar de llenar las fichas de trabajo el docente realiza las 

siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué fue lo que aprendimos la clase de hoy? 

✔ ¿Por qué se le conoce como circuncentro? 

● Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes en una lluvia de ideas, el 

docente les pide a los grupos 3 y 4 que para la próxima clase se preparen 

para exponer sobre el circuncentro y realizar un ejemplo. 

● Terminado de explicar todo lo necesario para la siguiente sesión el docente da 

por terminado la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● Los grupos 3 y 4 expondrán sobre el circuncentro con sus respectivos 

ejemplos desarrollado.  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

Mediatriz de un triángulo 

La mediatriz de un triángulo es la mediatriz asociada a uno de sus lados, es decir, la 
recta perpendicular a dicho lado que pasa por el punto medio (o centro) de éste. El 
punto de intersección de las mediatrices se llama circuncentro. 

 



 
 

 
 

 

FICHA 2: INSTALANDO UN COMPLEJO DEPORTIVO 

 

Las asociaciones de padres de familia de tres instituciones educativas de la zona, en 

coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus 

estudiantes, buscan un lugar donde construir un complejo deportivo que sea 

equidistante a los tres colegios. Para ello, deciden contratar a un ingeniero que 

determine la ubicación exacta del complejo y le proporcionan el plano a escala 

(1:3000) de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. 

 

  

Responde: 

1. Será posible ubicar el complejo deportivo. 

2. Según el plano mostrado, ¿Dónde estará ubicado el 

complejo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTERROGACIÓN 

 

3. ¿Qué es la escala de medición? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizando sus lógicas, ubicar el punto 

donde creen que ira situada el complejo 

deportivo. 

 

 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA 

1. Según la medida de los lados del 

triángulo, ¿Qué clase de triangulo es? 

¿y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Haciendo uso de tu regla, ¿Cómo 

calcularías el punto medio de cada lado 

del triángulo formado por las ubicaciones 

de los colegios? 

 

 

 

 

La mediatriz de un triángulo es la mediatriz 

asociada a uno de sus lados, es decir, la recta 

perpendicular a dicho lado que pasa por el 

punto medio (o centro) de éste. El punto de 

intersección de las mediatrices se llama 

circuncentro. 

 



 
 

 
 

EXPLICACIÓN 

1. ¿Cómo unirías los puntos medios de 

los lados del triángulo para que 

formen un punto de intersección? 

 

2. Graficar el circuncentro del triángulo 

formado por los tres puntos, con sus 

respectivas mediatrices y 

circunferencia. 

 

 

ORIENTACIÓN LIBRE 

1. Hallar X°, sabiendo que MH es 

mediatriz del lado AC. 

 

                                                           H  

 

                                                       

                                               

                                                     

 

                                                                             

 

2. Graficar el circuncentro de un 

triángulo rectángulo 

B 

85º 

X 

60º 

C 
M A 



 
 

 
 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN 

2. Realizar un esquema de la preferencia de los estudiantes en donde se resuma 

todo lo aprendido en clase. Exponerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES Nº 06 PRE TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Exposición sobre circuncentro  

 

IX. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué líneas notables estudiamos? 

✔ ¿Qué es la mediatriz? 

✔ ¿Cómo se llama la intersección de las mediatrices? 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante una 

lluvia de ideas. 



 
 

 
 

● A continuación, el docente pide al primer grupo que va a exponer que se 

aliste, mientras el da las pautas a seguir: 

✔ Se respetarán las ideas de todos los estudiantes. 

✔ Se respetará el tiempo establecido por el docente para la exposición. 

✔ Terminado la exposición de los grupos se podrán realizar hasta 3 

preguntas. 

Desarrollo: (30 minutos) 

● El primer grupo procede a comenzar con su exposición. 

● Mientras el primer grupo expone el docente se percatará que todo esté en 

orden, para que la exposición se realiza de buena manera. 

● Terminado la exposición del primer grupo, el docente escogerá a los 

estudiantes que realizaran las preguntas al grupo. 

● Resueltas las 3 preguntas se procederá a la exposición del segundo grupo. 

● Se seguirán los mismos pasos y reglas que con el primer grupo. 

 

Cierre: (5 minutos) 

● Terminado las exposiciones de los 2 grupos el docente realiza las siguientes 

preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció las exposiciones de sus compañeros? 

✔ ¿Por qué se le llama circuncentro? 

✔ ¿Cuántas mediatrices tiene un triángulo? 

● Terminado de escuchar las respuestas en una lluvia de ideas el docente 

procede a finalizar la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● El docente les pide a los estudiantes que repacen el tema de líneas y puntos 

notables de los triángulos. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES Nº 07 POST TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

El pájaro equilibrista (baricentro) 

 

X. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué es el circuncentro? 

✔ ¿Qué es la mediana de un triángulo? 

✔ ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres medianas de un 

triángulo? 



 
 

 
 

● Luego el docente pide a los estudiantes que se coloquen en grupos de 4 

integrantes, después presenta la situación significativa con la que se trabajara 

en el aula. 

EL PÁJARO EQUILIBRISTA 

Un grupo de estudiantes del tercer año de 

secundaria mientras buscaban información sobre el 

tema de centro de gravedad, encontraron una 

imagen que les llamó mucho la atención. En la 

imagen se mostraba un pájaro de juguete que era 

sostenido solo colocando la punta del dedo en el 

pico del pájaro. 

Los estudiantes se quedaron sorprendidos ya que 

ellos no pensaron que eso era posible, se 

comenzaron a preguntar ¿cómo es posible eso? 

  

● El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

✔ ¿Qué responderías ante la pregunta de los estudiantes? 

✔ ¿Cómo se relacionaría al pájaro equilibrista con un triángulo? 

● En una lluvia de ideas los estudiantes plantean posibles respuestas para las 

preguntas antes planteadas por el docente. 

● Luego de analizar las ideas de los estudiantes se toman como las posibles 

soluciones a las respuestas más repetidas por los estudiantes, esto será hasta 

que se convaliden las verdaderas respuestas. 

 

Desarrollo: (60 minutos) 

● El docente procede a dar los conceptos de triángulos que puedan ser útiles 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Luego el docente les pide a los estudiantes que comiencen a realizar la ficha 

de actividad 

Mediana de un triángulo 

La mediana de un triángulo es un segmento que va desde uno de los vértices del 
triangulo hasta el punto medio de lado opuesto del vértice. El punto de intersección de 
las tres medianas se llama baricentro. 

 



 
 

 
 

● El docente solo intervendrá si ve que es necesario su participación 

● Luego se les pide que continúen resolviendo la ficha de trabajo 

● El docente estará monitoreando que los estudiantes realicen la actividad y 

sustenten sus respuestas. 

● Terminado la sección de explicación los estudiantes compararan las 

respuestas obtenidas con las respuestas de hipótesis planteadas por los 

mismos estudiantes. 

● Una vez comparadas las respuestas el docente pide a los estudiantes que 

continúen con la ficha de trabajo. 

 

Cierre: (10 minutos) 

● Luego de terminar de llenar las fichas de trabajo el docente realiza las 

siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué fue lo que aprendimos la clase de hoy? 

✔ ¿con que otro nombre se le conoce al baricentro? 

● Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes en una lluvia de ideas, el 

docente les pide a los grupos 5 y 6 que para la próxima clase se preparen 

para exponer sobre el baricentro y realizar un ejemplo. 

● Terminado de explicar todo lo necesario para la siguiente sesión el docente da 

por terminado la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● Los grupos 3 y 4 expondrán sobre el baricentro con sus respectivos ejemplos 

desarrollado.  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

  



 
 

 
 

FICHA 3: EL PÁJARO EQUILIBRISTA 

 

Un grupo de estudiantes del tercer año de 

secundaria mientras buscaban información sobre el 

tema de centro de gravedad, encontraron una 

imagen que les llamó mucho la atención. En la 

imagen se mostraba un pájaro de juguete que era 

sostenido solo colocando la punta del dedo en el 

pico del pájaro. 

Los estudiantes se quedaron sorprendidos ya que 

ellos no pensaron que eso era posible, se comenzaron a preguntar ¿cómo es posible 

eso? 

 

Responde: 

1. ¿Qué responderías ante la pregunta de los estudiantes? 

2. ¿Cómo se relacionaría al pájaro equilibrista con un triángulo? 

 

 

INTERROGACIÓN 

1. ¿Qué es el centro de gravedad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Describir la imagen 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA 

1. Considerar el vértice B del triángulo como 

un punto cualquiera en la cola del pájaro 

equilibrista y los vértices A y C como 

puntos en cada uno de sus alas. Graficar 

las medianas del triángulo (usar regla) 

 

 

 B 

 

 

 

 

 

 

 

 A                                                                        C 

 

 

 

                                                                                                   

  

 

3. Según lo hecho en la pregunta 

anterior, mira la imagen y responde: 

 

¿Dónde crees que iría ubicado el baricentro 

del triángulo en el cuerpo del pájaro 

equilibrista? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXPLICACIÓN 

3. ¿Por qué cree usted que el pájaro se 

mantiene equilibrado solo en la punta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿usted cree que si se el pájaro 

equilibrista aumenta de tamaño 

seguirá cumpliendo con su centro 

de gravedad en su pico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN LIBRE 

1. Si BM es mediana del triángulo ABC, 

calcula x. 

 

 

2. Don José en su terreno triangular desea 

cultivar los siguientes productos: 

zanahoria, papa, yuca, choclo, alcachofa 

y cebada. ¿Cómo quedaría divido el 

terreno de Don José? 

 

 

 

 

 

El baricentro de un 

triángulo es el punto 

donde concurren las tres 

medianas del triángulo. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN (grupo 5 y 6) 

3. Realizar un esquema de la preferencia de los estudiantes en donde se 

resuma todo lo aprendido en clase. Exponerlo 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES N.º 08 POST TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Exposición sobre baricentro 

 

XI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué líneas notables estudiamos? 

✔ ¿Qué es la mediana? 

✔ ¿Cómo se llama la intersección de las medianas? 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante una 

lluvia de ideas. 



 
 

 
 

● A continuación, el docente pide al primer grupo que va a exponer que se 

aliste, mientras el da las pautas a seguir: 

✔ Se respetarán las ideas de todos los estudiantes. 

✔ Se respetará el tiempo establecido por el docente para la exposición. 

✔ Terminado la exposición de los grupos se podrán realizar hasta 3 

preguntas. 

Desarrollo: (30 minutos) 

● El primer grupo procede a comenzar con su exposición. 

● Mientras el primer grupo expone el docente se percatará que todo esté en 

orden, para que la exposición se realiza de buena manera. 

● Terminado la exposición del primer grupo, el docente escogerá a los 

estudiantes que realizaran las preguntas al grupo. 

● Resueltas las 3 preguntas se procederá a la exposición del segundo grupo. 

● Se seguirán los mismos pasos y reglas que con el primer grupo. 

 

Cierre: (5 minutos) 

● Terminado las exposiciones de los 2 grupos el docente realiza las siguientes 

preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció las exposiciones de sus compañeros? 

✔ ¿con que orto nombre se le conoce al baricentro? 

✔ ¿el baricentro siempre queda dentro del triángulo? 

● Terminado de escuchar las respuestas en una lluvia de ideas el docente 

procede a finalizar la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● El docente les pide a los estudiantes que repacen el tema de líneas y puntos 

notables de los triángulos. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES Nº 09 POST TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Ayudando a drenar el agua (incentro) 

 

XII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades 

de los triángulos para 

resolver problemas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué es el baricentro? 

✔ ¿Qué es la bisectriz de un triángulo? 

✔ ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres bisectrices de un 

triángulo? 



 
 

 
 

● Luego el docente pide a los estudiantes que se coloquen en grupos de 4 

integrantes, después presenta la situación significativa con la que se trabajara 

en el aula. 

AYUDANDO A DRENAR EL AGUA 

Durante las épocas de lluvia en la ciudad de 

Iquitos todas las calles sufrían con las 

inundaciones debido a que los desagües no 

se abastecían para drenar el agua. Y este 

problema afecto también a los centros 

educativos de la ciudad de tal modo que en 

la I.E. los estudiantes pidieron a sus 

profesores que colocaran una tubería en un 

pequeño campo donde los estudiantes 

podían jugar durante su recreo. El campo 

tenía forma triangular y casi en el centro una pileta por la cual era conveniente colocar 

las tuberías, el único problema era hacer los cálculos para que el desagüe lleve al agua 

drenado hasta los vértices del campo.  

 

● El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

✔ Si se quiere que la llegue a los vértices generando bisectrices en sus 

ángulos, ¿Qué líneas notables nos será útil aplicar? 

✔ ¿Será posible instalar las tuberías para que los estudiantes puedan 

jugar durante su recreo? ¿y cómo quedaría la instalación? 

● En una lluvia de ideas los estudiantes plantean posibles respuestas para las 

preguntas antes planteadas por el docente. 

● Luego de analizar las ideas de los estudiantes se toman como las posibles 

soluciones a las respuestas más repetidas por los estudiantes, esto será hasta 

que se convaliden las verdaderas respuestas. 

 

Desarrollo: (60 minutos) 

● El docente procede a dar los conceptos de triángulos que puedan ser útiles 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Bisectriz de un triángulo 

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo 

divide en dos ángulos de igual medida. El punto de intersección de las tres bisectrices 

de un triangulo se llama incentro. 



 
 

 
 

 

 

● Luego el docente les pide a los estudiantes que comiencen a realizar la ficha 

de actividad 

● El docente solo intervendrá si ve que es necesario su participación 

● Luego se les pide que continúen resolviendo la ficha de trabajo 

● El docente estará monitoreando que los estudiantes realicen la actividad y 

sustenten sus respuestas. 

● Terminado la sección de explicación los estudiantes compararan las 

respuestas obtenidas con las respuestas de hipótesis planteadas por los 

mismos estudiantes. 

● Una vez comparadas las respuestas el docente pide a los estudiantes que 

continúen con la ficha de trabajo. 

 

Cierre: (10 minutos) 

● Luego de terminar de llenar las fichas de trabajo el docente realiza las 

siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué fue lo que aprendimos la clase de hoy? 

✔ ¿el incentro también se podría generar de los ángulos externos? 

● Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes en una lluvia de ideas, el 

docente les pide a los estudiantes que estudien para el examen de la siguiente 

clase, para lo cual el docente da las recomendaciones de los temas que van a 

estudiar. 

● Terminado de explicar todo lo necesario para la siguiente sesión el docente da 

por terminado la sesión. 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● Estudiar para el examen de la siguiente clase  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FICHA 4: AYUDANDO A DRENAR EL AGUA. 

 

Durante las épocas de lluvia en la ciudad de Iquitos todas las calles sufrían con las 

inundaciones debido a que los desagües no 

se abastecían para drenar el agua. Y este 

problema afecto también a los centros 

educativos de la ciudad de tal modo que en 

la I.E. los estudiantes pidieron a sus 

profesores que colocaran una tubería en un 

pequeño campo donde los estudiantes 

podían jugar durante su recreo. El campo 

tenía forma triangular y casi en el centro una 

pileta por la cual era conveniente colocar las 

tuberías, el único problema era hacer los 

cálculos para que el desagüe lleve al agua 

drenado hasta los vértices del campo.  

 

Responde: 

1. Si se quiere que la llegue a los vértices generando bisectrices 
en sus ángulos, ¿Qué líneas notables nos será útil aplicar? 

2. ¿Será posible instalar las tuberías para que los estudiantes 
puedan jugar durante su recreo? ¿y cómo quedaría la 
instalación? 

 

 

INTERROGACIÓN 

1. ¿Qué es lo que se pide determinar en el problema? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el principal problema que tienen los profesores para que elaboren el 
proyecto propuesto por los estudiantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 

 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA 

 

1. Con la ayuda de un transportador medir 

los ángulos formados por los lados del 

terreno y sacar las respectivas medias en 

un cuadro. 

 

    Medida 

 

Ángulo 

Medida 

normal del 

ángulo 

Mitad de la 

medida del 

ángulo 

m∢A =   

m∢B=   

m∢C=   

 

2. Con las medidas obtenidas en el ejercicio 

anterior graficar el terreno y colocar 

adecuadamente las tuberías, de tal modo 

que lleguen a los vértices del terreno y 

partan sus ángulos en partes iguales. 

 

 

 

  

 

  



 
 

 
 

EXPLICACIÓN 

1. Graficar el triángulo que representa el 

parque y ubicar el punto donde ira situado 

el drenaje. 

 

2. ¿Cuál sería la información que deben bridar 

los estudiantes a los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN LIBRE 

1.  

 

2. En el triángulo ABC, calcula la medida del 

∢ HBC, sabiendo que el segmento BHes 

bisectriz del ∢ ABC y AD corta al segmento 

BH, además: ∢ ACB = 70º y ∢ DAH = 20º 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN 

4. Realizar un esquema de la preferencia de los estudiantes en donde se 

resuma todo lo aprendido en clase. Exponerlo. 

 

 

 

 

 

  

El Incentro de un triángulo es el punto en el que se 

cortan las tres bisectrices de sus ángulos internos. 

Equidista de los tres lados, y por lo tanto, es el 

centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, 

tangente a sus tres lados. 

 

“La reLigión de todos Los hombres debe ser la 

de creer en sí mismos” 



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES N.º 10 POST TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Exposición sobre incentro 

 

XIII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las 

propiedades y 

clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Argumenta con 

propiedades la 

definición de incentro 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes 

● El docente realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué línea notable aprendimos la clase anterior? 

✔ ¿Qué es la mediana? 

✔ ¿Cómo se llama la intersección de las bisectrices? 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante una 

lluvia de ideas. 



 
 

 
 

● A continuación, el docente pide al primer grupo que va a exponer que se 

aliste, mientras el da las pautas a seguir: 

✔ Se respetarán las ideas de todos los estudiantes. 

✔ Se respetará el tiempo establecido por el docente para la exposición. 

✔ Terminado la exposición de los grupos se podrán realizar hasta 3 

preguntas. 

Desarrollo: (30 minutos) 

● El primer grupo procede a comenzar con su exposición. 

● Mientras el primer grupo expone el docente se percatará que todo esté en 

orden, para que la exposición se realiza de buena manera. 

● Terminado la exposición del primer grupo, el docente escogerá a los 

estudiantes que realizaran las preguntas al grupo. 

● Resueltas las 3 preguntas se procederá a la exposición del segundo grupo. 

● Se seguirán los mismos pasos y reglas que con el primer grupo. 

 

Cierre: (5 minutos) 

● Terminado las exposiciones de los 2 grupos el docente realiza las siguientes 

preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció las exposiciones de sus compañeros? 

✔ ¿Qué tipos de bisectrices hay? 

✔ ¿el incentro siempre queda dentro del triángulo? 

● Terminado de escuchar las respuestas en una lluvia de ideas el docente 

procede a finalizar la sesión. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

● El docente les pide a los estudiantes que repacen el tema de líneas y puntos 

notables de los triángulos. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Fichas de actividades. 

- Papelógrafos, plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE CLASES Nº 11 POST TEST 

I.E. C.E. “EXPERIMENTAL UNAP” 

GRADO Y 

SECCIÓN 

3ºA 

DOCENTE DE 

AULA 

Lic. JUAN CARLOS LLERENA 

DAVILA 

PRACTICANTE RONALD JOSIMAR IBAÑEZ 

DAVILA 

HORA DE INICIO  

HORA DE SALIDA  

FECHA  

 

XIV. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Examen de salida: líneas y puntos notables de un triángulo  

 

XV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas 

● Reconoce las propiedades 

y clasificación de los 

triángulos. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

● Aplica las propiedades de 

los triángulos para resolver 

problemas 

 

XVI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

● El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

● Antes de comenzar con la sesión el docente supervisa que lo acordado para el día del logro 

se esté realizando de buena manera. 

● Luego el docente a realizar las siguientes preguntas: 

✔ ¿Cuáles son las líneas notables? 

✔ ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo? 

✔ ¿Cómo se clasifican los triángulos? 

● Luego el docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante lluvia de ideas. 



 
 

 
 

● A continuación, el docente pide a los estudiantes que se acomoden para la evaluación 

propuesta. 

● Terminado de colocarse se les pide que guarden todas sus cosas, solo dejando en sus 

carpetas reglas, lápices y transportador. 

 

Desarrollo: (70 minutos) 

● Antes de comenzar el docente reparte las fichas de trabajo. 

● Mientras que los estudiantes colocan sus datos en la ficha del examen el docente da las 

pautas que se deberán seguir durante el examen: 

✔ Deberán trabajar de manera limpia y ordenada. 

✔ Deberán escribir de manera entendible, para evitar confusiones más adelante. 

✔ Solo podrán preguntar al docente en caso que tengan duda sobre una pregunta, mas 

no sobre la resolución de tal. 

✔ No podrán moverse de sus lugares, al menos que el docente se los permita 

✔ En caso de no respetar las pautas se les descontaran puntos. 

● Mientras que los estudiantes van resolviendo sus exámenes el docente supervisara que todo 

se realice en orden y siguiendo las pautas establecidas. 

● Luego el docente dejara los trabajos anteriores de los estudiantes para que los tomen cuando 

terminan sus exámenes. 

 

Cierre: (10 minutos) 

● Cuando ya los estudiantes terminaron de responder los problemas del examen el docente 

pedirá las fichas del examen y luego realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Qué les pareció el examen? 

✔ ¿Qué les pareció la metodología usada para aprender líneas y puntos notables de un 

triángulo? 

✔ ¿sienten que esta nueva metodología les sirvió para aprender mejor el tema? 

● Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes, el docente da por culminado la sesión. 

XVII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

● Fichas de examen 

● Calculadora, regla, transportador, pizarra, etc. 

  



 
 

 
 

Anexo 5: fotografías 

 

 

 

 

 


