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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de estudio 

denominado: determinar losmodelos de Aprendizaje que potencian el 

conocimiento del Bloque Geométrico en los estudiantes del noveno año de 

E.G.B., de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

Barrio la Argelia, Parroquia San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja, 

periodo 2012 – 2013.  

Los métodos que se aplicaron en la presente investigación fueron los 

siguientes:  científico, analítico, sintético, descriptivo, deductivo, hipotético y 

estadístico; así como la técnica con la que se trabajó fue la encuesta dirigida 

a los docentes de la institución y a los estudiantes, se trabajó con una 

población de 126 estudiantes y 3 docentes, para constatar la problemática 

detectada.  

Se plantearon dos hipótesis: los Modelos de Aprendizaje están siendo 

aplicados de forma adecuada por los docentes de matemática, en la 

enseñanza del Bloque Geométrico, de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja; y como segunda hipótesis: el nivel de conocimiento del 

Bloque Geométrico que presentan los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, está sujeto a los Modelos de Aprendizaje que aplican los 

docentes de matemática, que ayudaron a dilucidar el problema antes 

descrito. 

El resultado más sobresaliente que se llegó determinar fue que los docentes 

de la institución, no están identificando el modelo de aprendizaje que poseen 

sus estudiantes consecuentemente el nivel de rendimiento es bajo en los 

educandos. 
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SUMMARY  

 

This research aimed to study entitled: Learning the models determine that 

enhance the knowledge of students Geometric Block in the ninth year of 

EGB, Education Unit Attached to the National University of Loja, Barrio 

Algeria, Parish St. Sebastian, Canton and Loja Province, period 2012-2013. 

 

The methods were applied in this research were: scientific, analytical, 

synthetic, descriptive, deductive, hypothetical and statistical; and the 

technique with which we worked was the survey of the institution teachers 

and students, we worked with a population of 126 students and 3 teachers to 

note the problems detected. 

Two hypotheses were raised: the learning models are being applied properly 

by the teachers of mathematics teaching Block geometric, freshmen year of 

General Basic Education of the Education Unit attached to the National 

University of Loja; and as a second hypothesis: the level of knowledge of 

Geometric block having freshmen year of General Basic Education of the 

Education Unit attached to the National University of Loja, is subject to the 

applied learning models that teachers of mathematics, which They helped 

elucidate the problem described above. 

 

The most striking result was reached was determined that teachers of the 

institution, are not identifying the model of learning that students have 

consequently the level of performance is low in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El papel del estudiante es muy importante en esta temática, debido a que 

cada uno tiene su propia forma de aprender, y es ahí donde el docente debe 

analizar, y ver qué Modelo de enseñanza-aprendizaje aplicar. 

Frente a este contexto tuvo la presente investigación titulada: Modelos de 

Aprendizaje para potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico en los 

estudiantes del noveno año de E.G.B., de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, Barrio la Argelia, Parroquia San Sebastián, 

Cantón y Provincia de Loja, periodo 2012 – 2013.  

Seguidamente el problema que se detecto fue: ¿Los modelos de aprendizaje 

aplicados por los docentes en la enseñanza del Bloque Geométrico, 

permiten potenciar el conocimiento de los estudiantes de noveno año de E. 

G. B. de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, barrio 

La Argelia, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, periodo 

2012 – 2013? 

Frente al problema detectado se plantearon los siguientes objetivos que 

orientaron la investigación: 

- Comprobar si los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de 

forma adecuada por los docentes de Matemática en la enseñanza del 

Bloque Geométrico;  

- Determinar si el nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que 

presentan los estudiantes, está sujeto a los Modelos de Aprendizaje que 

aplican los docentes de matemática; y 

- Elaborar una guía de Modelos de Aprendizaje para potenciar el 

conocimiento del Bloque Geométrico y lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes.   
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En base al problema descrito se planteó dos hipótesis:  

- Los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de forma adecuada 

por los docentes de Matemática, en la enseñanza del Bloque 

Geométrico, de los estudiantes de noveno año de E. G. B. de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja; y  

- El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan los 

estudiantes de noveno año de E. G. B. de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, está sujeto a los Modelos de Aprendizaje 

que aplican los docentes de matemática. 

Consecutivamente los métodos que se aplicaron en la investigación para 

verificar las hipótesis propuestas fueron: científico, para encontrar, objetivar, 

sintetizar y analizar información con respecto a las variables inmersas en la 

investigación; analítico porque permitió ordenar cada uno de las partes del 

problema de investigación; sintético porque ayudó a sintetizar, interpretar y 

contrastar las hipótesis; descriptivo para clasificar la información requerida;  

deductivo permitió plantear las hipótesis y la verificación de las mismas, y 

cuantitativo – cualitativo para analizar los datos estadísticos en forma 

numérica y determinar sus efectos en la investigación. 

Además como sustentación de la investigación se necesitó de la búsqueda 

de información teórica para explicar las siguientes categorías: modelos de 

aprendizaje, el conocimiento del bloque geométrico de matemática y 

aprendizajes significativos. 

Para efectuar la presente investigación se tomó una muestra representativa 

de 126 estudiantes del noveno año de educación general básica así como 

respectivamente 3 docentes de matemáticas de los paralelos investigados 

en la Unidad Educativa Anexa  a la UNL, dando un total de 129 

participantes. 

Posteriormente los instrumentos utilizados para la recolección de 

información  
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- Una encuesta elaboradas en base de un cuestionario de  ocho preguntas 

dirigidas a los docentes, referido a temas sobre los Modelos de 

Aprendizaje y el nivel de conocimientos del Bloque Geométrico en sus 

estudiantes. 

- Una encuesta de ocho preguntas aplicada a los estudiantes, con el fin 

obtener información relacionada con los Modelos de Aprendizajes.  

Seguidamente la información obtenida fue tabulada y ordenada en tablas y 

gráficos estadísticos; para realizar una interpretación cualitativa. 

A continuación se elaboró la discusión, en la cual se verificó las hipótesis 

llegando a determinar el rechazo de la primera y la aceptación de la 

segunda. 

En base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas aplicadas se 

plantearon a las conclusiones a las que se llegó en el proceso investigativo: 

- Los Modelos de Aprendizaje empleados por los docentes no están siendo 

aplicados de la forma adecuada; por consiguiente el nivel de 

conocimiento que presentan los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, está sujeto a los modelos de Aprendizaje que aplican los 

docentes.  

- Los docentes están aplicando el modelo de enseñanza-aprendizaje 

tradicional  

- Los estudiantes presentan características como: a activos-reflexivos que 

encuadran dentro del modelo constructivista. 

- La mayoría de los docentes están evaluando los conocimientos mediante 

pruebas escritas y orales, sin contar con alternativas como la 

participación en clases y los trabajos grupales. 
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Finalmente se plantearon recomendaciones considerando cada una de las 

conclusiones obtenidas: 

- Que los docentes de la unidad educativa anexa a Universidad Nacional 

de Loja, antes de aplicar el modelo de enseñanza-aprendizaje identificar 

el modelo de aprendizaje de sus estudiantes y a la vez sea aplicado 

adecuadamente y así lograr potenciar el conocimiento del Bloque 

Geométrico. 

- Considerar la guía elaborada como una alternativa de solución al 

problema encontrado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MODELOS DE APRENDIZAJE 

1.1. El aprendizaje 

González (2010), consideran al aprendizaje como: 

Un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, 

debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir; 

además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su 

esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad.(p.10) 

Mientras tanto Sue & Thomás (2006), opinan que: 

Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le 

asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme 

o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca 

una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. (p.8) 

Cabe destacar que el aprendizaje que el individuo capta ante el influjo del 

entorno de la realidad objetiva, no es una copia simplemente sino también es 

reflejo de una transformación de la realidad de lo que se refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que tenía como 

base. Rubio (2005) advierte sobre la posibilidad de que si la forma en que se 

produce la transmisión de las esencialidades reales resultan interferidas de 

manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no pone, por 

parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de 

corta duración.  
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1.1.1 El aprendizaje siempre implica: 

Martí & Onrubia (2007),  mencionan algunas de las características que 

implica el aprendizaje: 

 

Una recepción de datos, una comprensión y retención a largo plazo de la 

información recibida por parte del estudiante. 

Además Martí & Onrubia (2007), indican tres factores básicos del 

aprendizaje: “Inteligencia, otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender); Motivación (querer aprender) y experiencia (saber aprender)” (p. 

10) 

1.1.2 Principios del aprendizaje 

(Montoya & Pulgarín, 2013, p.76), indican los siguientes principios:  

Información adecuada, motivación, consolidación, experiencia, los 

aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones, los temas 

novedosos se aprenden mejor que los rutinarios y aburridos; y las personas 

con un buen concepto sobre sus capacidades aprenden con más facilidad. 

1.1.3 Factores que favorecen los aprendizajes 

Montoya & Pulgarín (2013) menciona seis factores que favorecen los 

aprendizajes: 

Motivación. Hay motivación para aprender cuando hay necesidad, cuando 

lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para saber 

(almacenar), o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les gusta 

aprender, los que aprenden cuando les interesa para algo), Actividad: Para 

comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, tratar de cambiarla. 

Equilibrar las clases magistrales con otras actividades. Actividades 

significativas: Actividades relacionadas con problemáticas relevantes para 

los estudiantes. Actividades estructuradas. Por ejemplo resolución de 

problemas estructurados. Control de la actividad: El alumno se siente 

protagonista, controla la actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje 
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y de sus procesos de aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, negociación) 

que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el desarrollo del 

pensamiento de orden superior, la aplicación y reflexión del propio 

conocimiento, compartir el conocimiento con los demás considerar la 

diversidad como un valor. (p. 77). 

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

1.1.4 Falsas conjeturas acerca del aprendizaje 

Molina & Castro (2011) manifiestan que: “Muchos educadores tienden a 

interpretar el ambiente de aprendizaje según su propia experiencia como 

alumnos. En otras palabras, tienden a enseñar de la misma manera en que 

les enseñaron a ellos, generalmente a través de métodos abstractos y 

expositivos” (p. 75). 

Estas conjeturas pueden estar impidiendo que muchos alumnos tengan una 

experiencia eficaz de aprendizaje (Molina & Castro, 2011). El enfoque del 

aprendizaje contextual puede ayudar a los profesores a corregir ciertas 

conjeturas falsas y por tanto mejorar los procesos educativos previamente 

ineficaces que se generaron a partir de las mismas. Algunas de las 

conjeturas falsas que se pueden presentar son:  

1. Las personas transfieren de manera predecible el aprendizaje de una 

situación a otra.  

2. Los alumnos son receptores pasivos del conocimiento, algo así como 

vasijas vacías en las cuales se vierte el conocimiento.  

3. El aprendizaje consiste en fortalecer los vínculos entre estímulos y 

respuestas correctas.  
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4. La memorización es la forma más eficiente de aprender para obtener una 

respuesta correcta.  

5. Las habilidades y el conocimiento, para ser transferibles a situaciones 

nuevas, se los debe adquirir en forma independiente de sus contextos de 

uso.   

1.1.5 Aprendizaje en matemática 

García & Martinón (1998) mencionan que: “El aprendizaje se produce por 

adaptación al medio, a una situación concreta, y los conocimientos se 

adquieren por progresos relativamente discontinuos que suponen rupturas 

cognitivas, cambios de modelos implícitos y de concepciones” (p. 2) 

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios: 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos.  

1.2 Modelos aprendizaje 

Pantoja, Duque & Correa (2013) mencionan que: 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás 

permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin 

embargo hay que tener cuidado de no etiquetar, ya que los modelos de 

aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los estudiantes se les enseña según su propio modelo de 

aprendizaje, aprenden con más efectividad. (p.79) 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 
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relacionados con el género y ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-

vigilia, del estudiante 

Los buenos docentes comprometen a sus alumnos en importantes tareas 

cognitivas y sociales y les enseñan a utilizarlas productivamente. 

Pantoja, Duque & Correa (2013) citan algunos de los modelos más 

conocidos y utilizados en cuanto al aprendizaje del estudiante: 

 

1. Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

2. Modelo de Felder y Silverman 

3. Modelo de Kolb 

4. Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

5. Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

6. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los modelos 

referidos, con el propósito de que los docentes identifiquen el modelo de 

aprendizaje de sus alumnos, lo cual les permitirá desarrollar las estrategias 

más convenientes para que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje. 

1.2.1 El modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

Cué, Rincón & García (2009) señalan al modelo de los cuadrantes 

cerebrales de Herrmann como: 

 

El modelo elaborado por NedHerrmann se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una 

analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos 

cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y 

derecho del modelo Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo 

McLean. (p.8) 
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Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de 

pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las 

características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

 

Ríos (2007), hace un enfoque acerca de cada uno de los cuadrantes 

cerebrales con referencia a tres indicadores principales como 

comportamientos, procesos y competencias de tal manera de tiene lo 

siguiente: 

1. Cortical Izquierdo (CI) 

- Comportamientos: Frío, distante, pocos gestos, voz elaborada, 

intelectualmente brillante, evalúa, critica, irónico, le gustan las citas, 

competitivo; individualista.  

- Procesos: Análisis, razonamiento, lógica, rigor, claridad, le gustan los 

modelos y las teorías, colecciona hechos, procede por hipótesis, le gusta 

la palabra precisa.  

- Competencias: Abstracción, matemático, cuantitativo, finanzas, técnico, 

resolución de problemas.  
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2. Límbico Izquierdo (LI)  

- Comportamientos: Introvertido, emotivo, controlado, minucioso, 

maniático, monologa, le gustan las fórmulas, conservador, fiel, defiende 

su territorio, ligado a la experiencia, ama el poder. 

 

- Procesos: Planifica, formaliza, estructura, define los procedimientos; 

secuencial, verificador, ritualista, metódico.  

 

- Competencias: Administración, organización, realización, puesta en 

marcha, conductor de hombres, orador, trabajador consagrado. 

3. Límbico Derecho (LD)  

- Comportamientos: Extrovertido, emotivo, espontáneo, gesticulador, 

lúdico, hablador; idealista, espiritual, busca aquiescencia, reacciona mal 

a las críticas.  

- Procesos: Integra por la experiencia, se mueve por el principio de placer,  

fuerte implicación afectiva, trabaja con sentimientos, escucha, pregunta, 

necesidad de compartir, necesidad de armonía, evalúa los 

comportamientos.  

- Competencias: Relacional, contactos humanos, diálogo, enseñanza, 

trabajo en equipo, expresión oral y escrita.  

4. Cortical Derecho (CD)  

- Comportamientos: Original, humor, gusto por el riesgo, espacial, 

simultáneo, le gustan las discusiones, futurista, salta de un tema a otro, 

discurso brillante, independiente.  

- Procesos: Conceptualización, síntesis, globalización, imaginación, 

intuición, visualización, actúa por asociaciones, integra por medio de 

imágenes y metáforas.  
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- Competencia: Creación, innovación, espíritu de empresa, artista, 

investigación, visión de futuro.  

1.2.2 Modelo de aprendizaje de Felder y Silverman 

Cazau (2004) señala que Felder y Silverman clasifica los modelos de 

aprendizaje a partir de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con 

las respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?, ¿A 

través de qué modalidad sensoriales más efectivamente percibida la 

información cognitiva?, ¿Con qué tipo de organización de la información 

está más cómodo el estudiante a la horade trabajar?, ¿Cómo progresa el 

estudiante en su aprendizaje?; y ¿Cómo prefiere el estudiante procesarla 

información? (p.3) 

De acuerdo a esto,  Caza (2004) clasifica a  los estudiantes en cinco 

dimensiones: 

Sensitivos e Intuitivos: Hechos y procedimientos; memorizan – 

conceptuales; Visuales y verbales: Información escrita o hablada; Activos y  

Reflexivos: Retienen y comprenden; trabajan en equipo; Piensan y 

reflexionan; Secuenciales y globales: Ordenados y lineados; siguen una 

secuencia; Inductivo y deductivo: Hechos y observaciones; deducen solos. 

1.2.3 Modelo de Kolb 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por 

un lado, podemos partir: 

a. De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b. De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.  

c. Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas 

reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 
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d. Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. (Manzano, 2007, p.105) 

Manzano (2007) indica que: “El modelo de Kolb es un aprendizaje óptimo 

puesto que se trabaja la información en cuatro fases: 

 

“(p.107) 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el 

mismo contenido nos resultará más fácil o más difícil de aprender de cómo 

nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será 

conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos 

actividades que cobran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una 

parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea 

su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con los 

que se encuentran más cómodos. 

1.2.4 Modelo de la programación neurolingüística de Bandler y 

Grinder 

Bavister & Vickers (2005) indican que el modelo de la programación 

neurolingüística de Bandler y Grinder: 
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También es llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), tomando en cuenta 

que se tiene tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Se utiliza el sistema de 

representación visual siempre que se recuerde imágenes abstractas (como 

letras y números) y concretas. De igual manera se emplea el sistema de 

representación auditivo para oír en la mente voces, sonidos, música. 

Cuando se recuerda una melodía o una conversación, o cuando se 

reconoce la voz de una persona que habla por teléfono y; por último se 

utiliza el sistema de representación kinestésico, cuando se recuerda el sabor 

de la comida, o la sensación que produce al escuchar una canción. (p.14) 

La mayoría utilizan los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infrautilizando otros. Se desarrollan cuanto más los 

utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información 

absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al 

revés. 

La persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 

determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no 

porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle 

atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que 

hay sistemas que se utilizan menos y, por tanto, que distintos sistemas de 

representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

Arias (2011) se referirse acerca de este modelo como: “Los sistemas de 

representación no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para 

realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 

voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas 

prendas de ropa y ver mentalmente como combinan entre sí”. (p.112) 

Saldivia & Herrera (2011) citan a cada uno de los sistemas que emplea el 

modelo de la programación neurolingüística de Bandler y Grinder con las 

siguientes características: 
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- Sistema de representación visual.- Los alumnos visuales aprenden 

mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En una 

conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a 

seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder 

tener algo que leer. 

 

Visualizar ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma 

auditiva o kinestésica. 

 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 

directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 

 

- Sistema de representación auditivo.- se utiliza cuando se lo hace de 

manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor 

cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita 

escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan 

de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben 

seguir. 

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan 

rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 

naturalmente, de la música.  

 

- Sistema de representación kinestésico.- se lo emplea cuando se 

procesa la información relacionándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, además se utiliza este sistema, 

naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero también para muchas 

otras actividades. 
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El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que se aprende 

algo con nuestro cuerpo, es decir se puso en práctica la memoria 

muscular, es muy difícil que se olvide. 

 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico 

necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que 

son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, 

sino con su distinta manera de aprender. Los alumnos kinestésicos 

aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de 

laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para 

levantarse o moverse. 

Se estima que una persona puede ser 40% visual, un 30% auditiva y un 30% 

kinestésica, es decir que cada persona necesita y relaciona los tres sistemas 

de representación, al momento de aprender; sin embargo siempre tendrá un 

sistema que predomine en características, y es por esta razón que a 

continuación se define como es una persona visual, auditiva y kinestésica. 

(Rodas, 2013)  

- La Persona Visual: entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las 

cosas es lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de 

imágenes; transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo 

del futuro lo visualiza. Son muy organizados, les encanta ver el mundo 

ordenado y limpio, siempre están controlando las cosas para asegurarse 

de que están bien ubicadas. La gente visual suele ser esbelta. Su postura 

es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los hombros en 

alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La 

apariencia le es muy importante, combina bien su ropa y la elige con 

cuidado. (Arias, 2011, p.113) 
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- Harf (2000) señala que la Persona Auditiva: 

 

Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y tiene 

mucha vida interior. Estará muy interesado en escuchar. La persona auditiva 

es excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar 

mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su 

sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios y no 

sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus 

ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. (p. 12) 

 

- La Persona Kinestésica: es muy sentimental, sensitiva y emocional. 

Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus 

sentimientos. Se relacionan muy fácilmente con otras personas. La 

apariencia no les interesa mucho, algunas veces su forma de vestir 

tiende a ser descuidada y puede no combinar. Lo que a ellos les importa 

es sentirse cómodos. Se mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus 

posturas son muy relajadas, con los hombros bajos y caídos. Sus 

movimientos son lentos y calmados. Gesticulan mucho, se tocan y tocan 

constantemente a los demás. (Joyce, 1995, p.16) 

Para Bavister & Vickers (2005) el modelo de la Programación 

Neurolingüística sostiene que: “La forma como pensamos afecta nuestro 

cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos” 

(p. 16) 

De acuerdo a este principio el movimiento de los ojos puede dar una pista 

del sistema de representación que estamos utilizando en un momento dado, 

al mismo tiempo que puede facilitar el uso de un canal de percepción en 

particular.  

Las siguientes imágenes ilustran esta relación del movimiento ocular con el 

sistema perceptual. 
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(Bavister & Vickers, 2005) 

1.2.5 Modelo de los hemisferios cerebrales 

Cazau (2003) en su análisis de los modelos de aprendizaje menciona que: 

Cada hemisferio cerebral es el responsable de la mitad del cuerpo situada 

en el lado opuesto: es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda 

del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. 

Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite hacerse cargo 

de tareas determinadas. (p. 2) 

Teniendo en consideración el alcance que tiene el modelo de los hemisferios 

cerebrales se debe analizar las características que presentan cada uno, 

siendo así se tiene: 
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- El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los 

símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, 

partituras musicales.  Es más analítico y lineal, procede de forma lógica. 

- El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es 

más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta 

de pensamiento ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. 

Esto significa que existen personas que son dominantes en su hemisferio 

derecho y otras dominantes en su hemisferio izquierdo. La utilización 

diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona; quien 

sea dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica, en cambio 

quien tenga tendencia hemisférica derecha será más emocional. 

Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, existen 

interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es 

más activo que el otro. En la determinación de la dominancia de los 

hemisferios influyen factores sociales. Cada hemisferio procesa la 

información que recibe de distinta manera, es decir, hay distintas formas de 

pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

Habilidades Asociados con los hemisferios 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Escritura Relaciones espaciales 

Símbolos Formas y pautas 

Lenguaje Cálculos matemáticos 

Ortografía Canto y música 

Oratoria Sensibilidad al dolor 

Escucha Expresión artística 

Locación de hechos y 

detalles 

Creatividad 

Visualización 
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Asociaciones auditivas Emociones 

 

 

No obstante Paba, Lara & Palmezano (2008) opinan acerca de la función  

que cumple el hemisferio lógico como: 

Formación de imágenes del todo a partir de las partes y además de su 

ocupación de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y 

en números, es decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y 

escribir. Este hemisferio emplea un tipo de pensamiento convergente 

obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando 

nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. (p. 3) 

Paba et al (2008) hace referencia del hemisferio holístico, distinguido 

normalmente por ser el derecho, es aquel que procesa la información de 

manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo 

componen. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en 

imágenes y sentimientos, Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento 

divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de 

los patrones convencionales. 

El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere 

a la mente su poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con 

otro, ambos están implicados en procesos cognoscitivos más altos. Juntas, 

palabras e imágenes, comunican con más claridad que unas u otras por sí 

solas.  

Los alumnos en el aula 

Alumno hemisferio izquierdo Alumno hemisferio derecho 

Visualiza símbolos abstractos 
(letras números) y no tiene 
problemas para comprender 
conceptos abstractos 

Visualiza imágenes de objetos 
concretos pero no símbolos 
abstractos como letras o números. 

Verbaliza sus ideas 
Piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza esos 
pensamientos. 

Fuente: Cazau, Pablo. (2003, p. 2). Estilos de Aprendizaje de Felder y 

Silverman.  

Responsable: Ximena Alexandra Quizhpe Saca 
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Aprende de la parte al todo y 
absorbe rápidamente los detalles, 
hechos y reglas 

Aprende del todo a la parte. Para 
entender las partes necesita partir 
de la imagen global. 

Analiza la información paso a 
paso. 

No analiza la información, la 
sintetiza. 

Quiere entender los componentes 
uno por uno 

Es relacional, no le preocupan las 
partes en sí, sino saber cómo 
encajan y se relacionan unas partes 
con otras. 

Les gustan las cosas bien 
organizadas y no se pierden por 
las ramas. Aprende mejor con actividades 

abiertas y poco estructurales Se siente incómodo con las 
actividades abiertas y poco 
estructuradas. 

Le preocupa el resultado final.  Le 
gusta comprobar los ejercicios y le 
parece importante no equivocarse. 

Les preocupa más el proceso que el 
resultado final. No le gusta comprar 
los ejercicios, alcanzan el resultado 
final por intuición. 

Lee el libro antes de ir a ver la 
película. 

Necesita imágenes, ve la película 
antes de leer el libro. 

 

 

1.2.5.1 Combinación de los hemisferios izquierdo y 

derecho en las clases de matemáticas 

Cabe señalar que Seijas (2012), indica que: 

El hemisferio izquierdo es LÓGICO, racional, analítico, abstracto, lineal, 

secuencial (análisis de las partes para llegar al todo), realista, temporal, 

simbólico, minucioso, controlador, cuantitativo y verbal (su lenguaje es la 

palabra); mientras que el hemisferio derecho es CREATIVO, intuitivo, 

aleatorio, musical, artístico, emotivo, concreto, global (del todo va a las 

partes), imaginativo, atemporal, literal (no distingue entre real e imaginario), 

cualitativo y no verbal (su lenguaje son las imágenes). (p. 229) 

Los hemisferios cerebrales son como dos hermanos muy distintos, uno 

prefiere leer un libro y el otro escuchar música, uno disfruta del calor de los 

rayos del sol y el otro cuenta las nubes del cielo, uno prefiere salir un sábado 

a la noche a divertirse totalmente despreocupado y el otro piensa que en 

Fuente: Cazau, Pablo (2003, p.2). Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman. 
Responsable: Ximena Alexandra Quizhpe Saca 
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realidad no debería, porque el martes rinde una materia (con su previa 

respectiva planificación de la logística de la salida). (Pérez, 2005)  Es que 

son hermanos que se llevan bien pero algunas veces también se pelean en 

luchas que parecieran sin salidas, ¿quién no sufrió alguna vez este tipo de 

contradicciones? ¿Quién no se hundió alguna vez en ese diálogo entre tires 

y aflojes de posiciones y refutaciones muy distintas? 

Combinar los ejercicios de ambos hemisferios es la forma más efectiva de 

unir las dos mitades de tu cerebro y comenzar a pensar en forma integral. 

Alterna las actividades durante un tiempo y pronto verás una mejora en tus 

patrones de personalidad y conducta. 

1.2.6 Modelo de las inteligencias múltiples de Gardner 

Gorriz & Jyuhanang, (2009) indican que: “Todos los seres humanos somos 

capaces de conocer el mundo de nueve modos diferentes. Donde los 

individuos se diferencian Es la intensidad de estas inteligencias y en las 

formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para 

llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en distintos ámbitos” (p. 4) 

Gardner (citado por Gorriz & Jyuhanang, 2009) propuso en su libro 

“Estructuras de la mente” la existencia de por lo menos ocho inteligencias 

básicas, y últimamente una última llamada inteligencia existencial. Cuestionó 

la práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de aprendizaje y 

pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca había hecho antes y 

que probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que la 

inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y 

crear productos en un ambiente que represente un rico contexto y de 

actividad natural. 

Gardner proporcionó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en nueve 

categorías o inteligencias: 
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1. Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera 

efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye 

la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos 

prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 

para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 

(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

 
2. La inteligencia lógico matemática: (Ballester 2002) está dirigida a la 

capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar 

adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, 

causa-efecto), las funciones y las abstracciones. Los tipos de procesos 

que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la categorización, la 

clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración 

de la hipótesis.  

 
3. No obstante la inteligencia corporal-kinética para Alonso (2010) es: 

La capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos 

(por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso 

de las propias manos para producir o transformar cosas (por ejemplo un 

artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades 

físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las 

táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. (p. 29) 

 
4. Además Gardner indica una inteligencia espacial como la habilidad para 

percibir de manera exacta el mundo visual-espacial (por ejemplo un 

cazador, explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, artista, 

inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la 

forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. 
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Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas 

visuales o espaciales. 

 
5. Alonso (2010) define una inteligencia musical como la capacidad de 

percibir (por ejemplo un aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, 

como un crítico musical), transformar (por ejemplo un compositor) y 

expresar (por ejemplo una persona que toca un instrumento) las formas 

musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la 

melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. 

 
6. La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y 

los sentimientos de otras personas. (Díaz & Hernández, 1999) Esto puede 

incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la 

capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas 

señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas a 

seguir una cierta línea de acción). 

 
7. La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad 

para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 

(Díaz & Hernández, 1999) Esta inteligencia incluye tener una imagen 

precisa de uno mismo (los propios poderes y limitaciones), tener 

conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las 

motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la 

autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. 

 

8. La inteligencia naturalista: “Utilizada cuando se observa y estudia la 

naturaleza, con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la 

que demuestran los biólogos o los herbolarios”. (Harf, 2010, p.10) 

 

9. Harf (2000) menciona una inteligencia existencial como: “La capacidad 

para plantearse preguntas fundamentales sobre el ser humano, la 

existencia y Dios”(p.10) 



 

28 
 

 

Gardner además señala que todos los seres humanos poseen todas las 

inteligencias en mayor o menor medida. Por ejemplo un ingeniero necesita 

una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas 

las demás, de la inteligencia lógico-matemática para poder realizar cálculos 

de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus 

proyectos, de la inteligencia corporal-kinestésica para poder conducir su 

coche hasta la obra, etc.  

 

Además, Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes y, según esto, el problema sería que el sistema 

escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la 

lista, (la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística). Sin 

embargo en la mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve que 

los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que 

los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y por lo tanto es 

necesario que todos las pongan en práctica. 

Es evidente y absurdo que se siga insistiendo en que todos los alumnos 

aprendan de la misma manera. La misma materia se podría presentar de 

formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus 

capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que 

plantearse si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la 

más adecuada para preparar a los alumnos para vivir en un mundo cada vez 

más complejo.  

El conocimiento del nivel de desarrollo de las distintas inteligencias en una 

persona y la combinación de éstas ayudan a realizar una buena elección del 

futuro profesional, dado que alguien con una inteligencia corporal-kinestésica 

muy desarrollada tendrá más aptitudes para ser deportista, bailarín, etc., 

mientras que otra persona con la capacidad espacial más desarrollada se 
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orientará, preferentemente, hacia oficios como la aviación, las bellas artes, 

etc.   

Además podríamos decir que los alumnos que muestran respuestas 

violentas tienen un bajo nivel de desarrollo en dos inteligencias 

(intrapersonal e interpersonal) y que, como en las demás, tienen que realizar 

un aprendizaje concreto para mejorar estos niveles de conocimiento.   

1.3 Modelos de enseñanza - aprendizaje 

Gallegos (2011) cita que existen cuatro modelos de enseñanza-aprendizaje 

que el docente aplica en los estudiantes, a continuación se describe cada 

uno: 

1.3.1 Modelo Tradicional 

Salinas (2004) afirma que: 

El modelo de transmisión o perspectiva tradicional que concibe la 

enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde 

su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. (p. 469) 

Gallegos (2011) adoptando esta concepción educativa distingue dos 

enfoques principales: 

El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; el segundo enfoque es el 

comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual que comprende 

lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los 

alumnos la lleguen a comprender como él mismo. (p. 34) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con 

otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento 

que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del 

maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre 

emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la 

relación con sentido de los contenidos. 

Salinas (2004) indica la educación tradicional está enfocada en la 

enseñanza, no en el aprendizaje.  Ella incorrectamente supone que por cada 

gramo de enseñanza hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se 

les enseña.  La mayor parte de lo que es enseñado en el marco del salón de 

clase es olvidado y mucho de lo que se recuerda, o en general, es 

irrelevante. 

Con este modelo estudiaron los grandes filósofos y sabios de la humanidad. 

Es un modelo comprobado a través de la Historia 

El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. Es el guía, el 

mediador entre los modelos y el niño. Mediante los ejercicios escolares los 

alumnos adquirirán unas disposiciones físicas e intelectuales para entrar en 

contacto con los modelos. (Salinas, 2004)La disciplina escolar y el castigo 

siguen siendo fundamentales. El acatar las normas y reglas es la forma de 

acceso a los valores, a la moral y al dominio de sí mismo, lo que le permite 

librarse de su espontaneidad y sus deseos.  

Para cumplir con esto los maestros deben mantener una actitud distante con 

respecto a los alumnos. La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que 

la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su 

capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de 

esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los 

conocimientos, Esta filosofía perdura en la educación en la actualidad. 
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Sin embargo Cuesta (2008) señala que  

En su momento la escuela tradicional representó un cambio importante en el 

estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se 

convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la 

innovación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por 

ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica 

educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; 

aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda 

abrieron definitivamente el camino interminable de la renovación 

pedagógica. (p. 3) 

1.3.1.1 Proceso de aprendizaje tradicional: 

Delgado (2013) indica el proceso que orienta un aprendizaje tradicional: 

El profesor asume el rol de experto o autoridad formal, además son ellos los 

encargados de transmitir la información a los alumnos, puesto que ellos son 

vistos como “recipientes vacíos” o receptores pasivos de información, trabajan 

por separado, absorben, transcriben, memorizan y repiten la información para 

actividades específicas como pruebas o exámenes, como resultado de un 

aprendizaje individual y de competencia. (p. 16) 

1.3.1.2 Rol del docente y del estudiante en el modelo 

tradicional 

El modelo tradicional presenta cada uno de los papeles que desempeñaban 

sus participantes:  

- Díaz & Fernández (1999) indican que el rol del docente es el centro del 

proceso de enseñanza y educación. Informa conocimientos acabados 

(sujeto principal), bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, 

el maestro cumple la función de transmisor. El maestro dicta la lección a 

un estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas, el 

aprendizaje es también un acto de autoridad. (p.4) 
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- Para Alonso (2010) el rol del estudiante implica: “Poco margen para 

pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización. No hay un 

adecuado desarrollo de pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo” (p. 22) 

 

- Ballester (2002) indica las características de una clase con el modelo 

tradicional:  

 

Transmisión verbal de gran volumen información. Objetivo elaborado de 

forma descriptiva dirigido más a la tarea del profesor, no establece 

habilidades. No hay experiencias vivenciales, los contenidos se ofrecen 

como segmentos fragmentados, desvinculados de la totalidad, se realizan 

pocas actividades de carácter práctico por el alumno. No se controla cómo 

ocurre el proceso de aprendizaje, se evalúan resultados y a un nivel 

reproductivo, método fundamentalmente expositivo, se forma: grupo 

presencial. (p.35) 

 

El método básico de aprendizaje: es el academicista, clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente 

receptores, el profesor, generalmente exige del alumno la memorización 

de la información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como 

algo estático y detenido. Todo lo cual aparece divorciado de las 

experiencias y realidades del alumno y su contexto, contenidos 

representados en el maestro. 

1.3.1.3 Ventajas y desventajas del modelo tradicional 

Según Mondragón (2012) algunas de las ventajas y desventajas que  

presenta el modelo tradicional son: 

 

Ventajas: 

 

- Una forma económica de educar a toda la población reacción ente el 

comportamiento individual de los alumnos. 
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Desventajas:  

- Fomenta el aprendizaje pasivo. 

- Permite una atención individual. 

- Impide una buena comunicación no verbal, debido al uso limitado de los 

sentidos y los canales de percepción humana. ³el canal auditivo´ es el 

más utilizado en la clase tradicional. 

1.3.2 Modelo Conductista 

Rios (2007) menciona que : 

El modelo de condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 

Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 

otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. (p. 6) 

Este método conductista está orientado al desempeño superior, selectivo a 

los más aptos, con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador puede hacer y no lo que hace. (Rios, 

2007, p.7) 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos. Este proceso se halla representado por un 

reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 

respuesta y un estímulo que la provoca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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1.3.2.1 Objetivos del modelo conductista 

Del Pilar (2013) señala algunos de los objetivos en los que se sustenta el  

modelo conductista:  

 El aprendizaje tiende a sistematizar, medir, manipular, prever, 

evaluar, clasificar y proyectar cómo se va a comportar el alumno 

después de la instrucción. 

 En el proceso formativo, las estrategias de enseñanza parten de 

objetivos. 

 Los contenidos se imparten empleando un método transmisionista 

 La evaluación es memorística y cuantitativa. 

1.3.2.2 Metodología 

Para Gallegos (2011) la metodología del modelo conductista es: 

Lograr que el sujeto cambios estables en la conducta, para lo cual se deben 

usar diversos reforzadores, además potenciar en la educación el control de 

la conducta como uno de los recursos que emplea la sociedad para lograr la 

transmisión de los patrones culturales e innovación, el modelo conductista 

se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y 

predecirla, su objetivo es conseguir una conducta determinada. (p.45) 

En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho 

estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a 

premios o castigos. 

1.3.2.3 Características principales 

De la Parra (2013) indica algunas de las características más significativas 

presentes en la teoría conductista: 

La evaluación hace parte esencial de la enseñanza inductiva, mientras que 

el profesor refuerza y define el aprendizaje, aunque  no es tan 

imprescindible; su papel puede ser objetivado en materiales de instrucción, 
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por otra parte el alumno en este enfoque no es un espectador pasivo, pues 

requiere emitir la respuesta o la solución a la situación problemática pues se 

trata de aprender haciendo. (p.10) 

La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la 

retención de aprendizajes técnicos y prácticos, que no puede 

menospreciarse, se basa en la medición de valores o desvalores del 

individuo, por lo que tiene en cuenta aspectos más individuales que 

colectivos, la competencia en este modelo describe fundamentalmente lo 

que un trabajador puede hacer y no lo que hace. 

Uno de los aspectos más relevantes a destacar de los modelos conductistas 

aplicados a la educación es, sin duda, la relevancia que se le brinda al 

estudio del aprendizaje y la aplicación de las metodologías conductistas a 

este ámbito. 

Mientras tanto Del Pilar (2013) sostiene que: la idea principal del Modelo 

Conductista se basa en que el ser humano está determinado por su entorno 

y que la única manera de entender su comportamiento es a través del 

estudio de sus conductas observables, los teóricos conductistas le dan un 

peso considerable al empleo del método científico, es decir, para ellos la 

posibilidad de medir lo que se estudia les permite trabajar de forma 

experimental y comprobar sus teorías de manera objetiva. 

De esta manera, todos aquellos elementos relacionados con los procesos 

mentales, emocionales y sentimentales, que se solían analizarse con 

métodos introspectivos, no son válidos para ellos; en otras palabras, lo que 

pensamos y sentimos no determinan la manera en la que actuaos, 

solamente respondemos a estímulos y condicionamientos provenientes del 

exterior, los cuales pueden ser más fácilmente medibles, por lo que la única 

realidad en la que podemos ser estudiados es dentro del mundo material. 

La evaluación se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y se controla 

permanentemente en función del cumplimiento de los objetivos 
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instruccionales.  Se requiere determinar el avance en el logro de objetivos de 

manera que estos se puedan medir, apoyando en un proceso de control y 

seguimiento continuo. 

1.3.3 Modelo Constructivista 

Hernández (2008) manifiesta que: 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical concibe la enseñanza 

como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 

investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo 

con los otros modelos es la forma en la que se percibe al error como un 

indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo 

aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores 

cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 

creativos. (p. 6) 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y 

David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la 

adquisición de conocimientos del niño. 

A raíz de las importantes críticas, que ha sufrido este modelo por parte de 

pedagogas como Inger Enkvist, y también por la constatación de los 

sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado deterioro de 

exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que lo han 

adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este 

modelo de sus sistemas de enseñanza. 

La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone 

la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
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pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en 

vano Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere 

aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 

memoria en el aprendizaje. (Sadofsky, 2004) 

Además Hernández (2008) indica fundamentalmente que: 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 

sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. (p. 8) 

Esta construcción del ser cognitivo que se realiza depende de dos aspectos: 

1. De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2. De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir 

una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva 

1.3.3.1 Concepción social del constructivismo 

Cubero (2005) señala que:  

La contribución Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado 
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que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el 

sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio 

ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas.(p. 43) 

Asimismo en la práctica se aplica el constructivismo en el trabajo 

cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que 

permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cooperativo según Lara (2005) son: 

Especificar objetivos de enseñanza, preparar o condicionar el aula, planear 

los materiales de enseñanza, explicar las tareas académicas, estructurar la 

valoración individual y cooperación intergrupal, monitorear la conducta de 

los estudiantes, proporcionar asistencia con relación a la tarea, facilitar un 

cierre a la lección, evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los 

alumnos, y valorar el funcionamiento del grupo. (p.86). 

Navas (2004) cita cinco tipos de estrategias el profesor puede trabajar en el 

aula: 

Especificar con claridad los propósitos del curso o lección; tomar ciertas 

decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo; explicar con 

claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta; monitorear la 

efectividad de los grupos; y evaluar el nivel de logros de los alumnos y 

ayudarles a discutir, que también hay que colaborar unos a otros 

Igualmente Pérez (2005) reúne las siguientes características para que un 

trabajo grupal sea realmente cooperativo: “Interdependencia positiva, 

introducción cara a cara, responsabilidad Individual, utilización de 

habilidades interpersonales,  y procesamiento grupal” (p.45) 
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1.3.3.2 Concepción Psicológica del Constructivismo 

Anijovich & Mora (2009) señalan que el constructivismo tiene como fin que el 

alumno construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 

Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento; 

enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de 

sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje; enseñarle sobre la base del pensar: Quiere 

decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades 

cognitivas, dentro del currículo escolar.(p.4) 

1.3.3.3 Concepción filosófica del constructivismo 

Anijovich & Mora (2009) argumentan que: 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano 

no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento 

permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. (p.4) 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. Para el constructivismo la objetividad en sí 

misma, separada del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es 

una interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible 

aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una 

reconstrucción interior y subjetiva. 
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1.3.3.4 Características de un profesor constructivista 

Castillo (2008) en su propuesta pedagógica basada en el constructivismo 

para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática, señala las características de un profesor constructivista: 

Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno; usa materia prima y 

fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y 

manipulables; usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, 

predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar; investiga acerca 

de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos; desafía la 

indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 

reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. 

(p.171) 

1.3.4 Modelo Sudbury 

Soliz (2010) sostiene que:  

Las escuelas democráticas (modelo de sudbury), se centran en que hay 

muchas formas de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es 

un proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es 

cierto para todos y que es básico. La experiencia de las escuelas 

democráticas modelo Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender 

sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista 

la intervención de un maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las 

escuelas democráticas modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les 

leen, memorizando los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las 

cajas de cereales, otros de las instrucciones de los juegos, otros de las 

señales en las calles. Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de 

las letras, otros por sílabas. En forma similar los alumnos aprenden todas las 

materias, técnicas y habilidades en estas escuelas. (p.14) 

El maestro en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero 

solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 
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entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 

su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el 

proceso de auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir 

tu vida en vez de solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para 

los niños y jóvenes viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese 

estado mental requieren un entorno que es como una familia, en 

escala más grande que la familia básica, pero que también apoye y 

sea seguro. (Popper & Santos, p.18) 

La abstención de los maestros en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del maestro sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte.  

Teniendo claro el constructivismo, como fundamento teórico vital en la 

formación académica, encontramos en el aprendizaje colaborativo una 

estrategia fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

caracterizada por ser una forma de trabajo en grupos pequeños en el que los 

estudiantes trabajan juntos para obtener los mejores resultados de 

aprendizaje tanto en lo individual como en lo colectivo. Esta forma de trabajo 

representa una oportunidad para que los docentes, a través del diseño de 

sus actividades, promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores. Por ejemplo: capacidad de análisis y síntesis, 
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habilidades de comunicación, actitud colaborativa, disposición a escuchar, 

tolerancia, respeto y orden entre otras más. En la actualidad el uso de 

actividades colaborativas es una práctica muy difundida en todos los niveles 

educativos. 

1.4 Relación entre modelos de aprendizaje y modelos de enseñanza 

En la presente investigación se han estudiado los modelos de aprendizaje 

del estudiante y los modelos de enseñanza-aprendizaje del docente.  A 

continuación se presenta mediante un cuadro resumen los cuatro modelos 

de enseñanza-aprendizaje y su relación con las diferentes formas de 

aprender de los estudiantes que presenta cada uno de los seis modelos de 

aprendizaje.  
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Docente 
Modelo Tradicional Modelo Conductista Modelo Constructivista Modelo de Sudbury 

Alumno 

1 Modelo de los 
cuadrantes 
cerebrales  

 Corticial izquierdo: 
Individualista 
Basado en hechos 
Rigor y claridad 
Procede por hipótesis 

 Límbico izquierdo: 
Controlado 
Metódico 
Obedece las reglas 
Secuencial 

 Límbico derecho: 
Escucha y pregunta 
Trabajo en equipo 
Idealista 
Necesidad de compartir 

 Corticial derecho 
Independiente 
Síntesis 
Investigación 
Visión de futuro 

2 Modelo de 
aprendizaje de 
Felder y 
Silverman 

 Sensitivos-Intuitivos: 
Hechos y procedimientos 
Memorizan - conceptuales 

 Visuales – verbales 
Información escrita o hablada 

 Secuenciales – Globales: 
Ordenados y Lineados 
Siguen una secuencia 

 Activos – Reflexivos: 
Retienen y comprenden 
Trabajan en equipo 
Piensan y reflexionan 

 Inductivo – deductivo: 
Hechos y observaciones 
Deducen solos 

3 Modelo de Kolb  Alumno teórico: 
Aprende leyendo 
Aprende escuchando 
Aprende experiencia abstracta 

 Alumno activo: 
Experiencia directa y concreta 

 Alumno activo: 
Experiencia directa y concreta 

 Alumno reflexivo 
Piensan y reflexionan 

 Alumno pragmático: 
Experimenta con información 
recibida 

4 Modelo de la 
programación 
neurolingüístic
a de Bandler y 
Grinder 

 Persona visual: 
Aprende cuando lee 

 Persona auditiva: 
Aprende cuando escucha 

 Persona Kinestésica: 
Aprenden con la experiencia 
Hiperactivo 

 Persona Kinestésica: 
Aprenden con la experiencia 
Hiperactivo 

 Persona Kinestésica: 
Aprenden con la experiencia 
Hiperactivo 

5 Modelo de los 
hemisferios 
cerebrales 

 Hemisferio izquierdo: 
Analiza paso a paso 
Organizado 
Perfeccionista 
Gusto por la lectura 

 Hemisferio izquierdo: 
Analiza paso a paso 
Organizado 
Perfeccionista 
Gusto por la lectura 

 Hemisferio derecho: 
No analiza, sintetiza 
Aprende sin importar el 
ambiente 
Aprende con procedimiento 

 Hemisferio derecho: 
No analiza, sintetiza 
Aprende sin importar el 
ambiente 
Aprende con procedimiento 

6 Modelo de las 
inteligencias 
múltiples de 
Gardner 

 Inteligencia lingüística: 
Aprende de forma oral y escrita 

 

 La inteligencia espacial: 
Aprende de manera exacta 

 La inteligencia interpersonal: 
Se deja influir 

 

 La inteligencia lógico 
matemática: 
Razonar lógicamente 

 La inteligencia intrapersonal: 
No se deja influir 

 La inteligencia corporal-
kinética: 
Aprenden con la experiencia 
Descubrir nueva información 

 
Fuente: Autoría propia. 
Responsable: Ximena Alexandra Quizhpe Saca 
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2. EL CONOCIMIENTO EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO 

2.1. El conocimiento 

Raimund & Solís (2007) definen al conocimiento como: “Un proceso que se 

inicia en los sentidos. Todo lo que se conoce ha pasado, directa o 

indirectamente, por nuestros sentidos” (p.230) 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede 

ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto 

con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un 

proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y 

procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de 

actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos. 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la 

imagen, no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, 

intencional. (Saldivia & Herrera, 2011, p.15) 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los 

medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra 

tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, 

intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente. Podríamos 

citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los 

sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por medio de razón. 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un 

conocimiento; conservativa, cuando retemos o memorizamos un 

conocimiento; elaborativa, cuando, con base en conocimiento adquiridos y 

memorizados, elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía o el 

razonamiento.  
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2.1.1. Elementos del conocimiento 

Para Raimund & Solís (2007, p. 232) menciona que existen cuatro 

elementos del conocimiento: 

1. Sujeto: 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, 

opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo 

así, la verdad del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta 

como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la 

esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste.  

2. Objeto: 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, a la que se dirige la conciencia ya 

sea de una manera cognoscitiva, ya sea volitiva. Es lo que se percibe, 

imagina, concibe o piensa. Su función es ser aprehensible y aprehendido por 

el sujeto. 

Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es 

dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos 

irreales se presentan, por el contrario, como meramente pensados. 

3. Medio: 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de 

trabajo son a la vez medios, del conocimiento de la realidad.  

Requena, (2008), sostiene que los medios del conocimiento son:  

La experiencia interna, la cual consiste en darnos a conocer lo que existe en 

nuestra interioridad, esta experiencia constituye una certeza primaria: en 

nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos; mientras que la 
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experiencia externa es todo conocimiento o experiencia que se obtiene por 

nuestros sentidos; por otro lado la razón se vale de los sentidos para elaborar 

los datos recibidos por ellos los generaliza y los abstrae, transformando la 

experiencia sensible y singular en conocimientos que valen en cualquier lugar y 

tiempo; y finalmente la autoridad razona muchos de los conocimientos que 

poseemos que nos llegan a través de la comunicación de personas que saben 

mucho sobre el tema, estas personas tienen autoridad científica. 

4. Imagen: 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad.  

2.1.2. Tipos de conocimiento 

Para Van Dijk  (2002) existen cuatro tipos de conocimiento: 

Cotidiano: también conocido como empírico-espontáneo, se obtiene 

básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, tiene lugar 

en las experiencias cotidianas, ofrece resultados prácticos y útiles, se 

transmite de generación en generación. Técnico: la experiencia hizo el 

conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas nociones 

experimentadas se obtiene una respuesta global circunscrita a objetivos 

semejantes. Empírico: también llamado vulgar, es el conocimiento popular, 

obtenido por azar, luego de innúmeras tentativas. Es metódico y sistemático. 

Científico: va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el 

fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen.  (p. 43) 

El conocimiento científico enmarca varias características algunas de ellas 

son: Veracidad porque sabe explicar los motivos de su certeza. General, 

porque la ciencia parte de lo individual, busca en él lo que tiene en común 

con los demás de la misma especie; y metódico - sistemático porque su 

objetivo es encontrar y reproducir el encadenamiento de los hechos, lo 

alcanza por medio del conocimiento de las leyes y principios. Por eso la 

ciencia constituye un sistema. 
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Mientras que Seijas (2012) indica que el conocimiento común o popular está 

basado fundamentalmente en la experiencia, porque puede ser verdadero, 

falso o probable, teniendo las siguientes características: “Es asistemático 

porque carece de métodos y técnicas; es superficial porque se forma con lo 

aparente; es sensitivo porque es percibido por los sentidos; y es poco 

preciso porque es ingenuo e intuitivo” (p. 32) 

2.2. Como lograr el conocimiento del Bloque Geometrico 

Richard (2003) afirma que: “El aprendizaje implica la construcción de los 

conocimientos. El proceso de aprendizaje del alumno debe basarse en su 

propia actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus 

motivaciones intrínsecas, debiendo ser la función del profesor la de 

orientador, guía, animador, pero no la de fuente fundamental de información” 

(p.103) 

El conocimiento es una relación estrecha entre el sujeto y el objeto. El Sujeto 

explica qué es el objeto, cuál es su estructura y que leyes lo rigen, o sea: el 

sujeto sigue un Proceso. En ese proceso intervienen distintos factores: la 

percepción, la imaginación, la memoria y la capacidad para realizar 

ejercicios de geometría con precisión. 

Para alcanzar el Conocimiento en el Bloque Geométrico, todos los factores 

descritos tienen que ser analizados mediante razonamientos lógicos 

(formalmente válidos) y esto solo puede lograrse mediante el uso correcto de 

la Razón la cual debe de guiar todos los pasos. 

2.2.1. Objetivos educativos del Bloque Geométrico 

Dentro del esquema de la Reforma Curricular (2010) se indican los objetivos 

educativos de la proyección curricular de noveno que se espera alcanzar en 

el culminar el año de estudio entre los que se tiene: 

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 

sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, 
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pirámides y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y 

relacionar conocimientos matemáticos.  

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rec-

tángulos para el cálculo de perímetros y áreas. (p.44) 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques entre ellos está el 

boque geométrico, que se describe a continuación: 

- Bloque Geométrico: analiza las características y propiedades de formas 

y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, 

describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar 

simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 

desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. 

2.2.2. Recomendaciones metodológicas en el Bloque Geométrico 

El modelo más adecuado para aplicar en las clases del bloque  geométrico, 

previo el análisis del modelo de los hemisferios cerebrales, en su aplicación 

el más óptimo es el modelo holístico, ya que Integra contenidos geométricos 

enriquece la formación del estudiante, y ofrece distintas posibilidades para 

que el estudiante construya sus propios criterios de representación gráfica, 

además le proporciona facilidad de pensar en tres dimensiones, percibir con 

mayor facilidad imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran, así 

como producir o decodificar información gráfica. También proporciona 

distintas posibilidades para resolver un mismo problema geométrico, 

aportando nuevas cualidades a la geometría que necesita en su formación. 

El bloque geométrico enmarca en su estudio diversos topicos los cuales se 

han de desarrollar en el aula de clase con  los estudiantes de tal manera se 

sugiere un ejemplo de como llevar a cabo una clase del bloque geométrico: 
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Inicialmente se identifica el objetivo a cumplir, por ejemplo los estudiantes al 

finalizar serán capaces de calcular el área de un polígono regular.  

Conceptualizar el prerrequisito, establecer que cada cuadrado de la 

cuadrícula mide una unidad cuadrada, para cumplir el mismo se solicitara a 

los estudiantes estimar áreas de polígonos utilizando una cuadrícula como 

referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los cuales 

determinaran las medidas de la base y de la altura. Se sugiere además 

como una amplificación a esta actividad que los alumnos ubiquen polígonos 

en un plano cartesiano y que los vértices coincidan con intersecciones 

enteras de abscisas y ordenadas.  

El docente puede optar para el cálculo del área polígonos descomponer la 

figura en triángulos y determinar sus bases y sus alturas, al final se 

multiplicaría el área del triángulo por el número de lados del polígono 

calculado.  

Posteriormente, como refuerzo de la clase se opta por repetir los procesos 

anteriores, usando el mismo polígono regular pero de diferentes medidas, 

pero ahora serán ellos quienes pongan en práctica el conocimiento adquirido 

previamente, de esta forma se busca que construyan su propia comprensión. 

Se sugiere que la evaluación sea constante de forma que permita identificar 

cuáles son las dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos 

regulares previo al estudio de los polígonos irregulares en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Es importante destacar recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas 

de polígonos, regulares como irregulares, no es necesario que la descompo-

sición se hecha en triángulos exclusivamente, sino que se pueden 



 

50 
 

descomponer en figuras familiares y simples, siempre que sea posible, tales 

como rectángulos, cuadrados y triángulos.  

 

(Reforma Curricular, 2010, p. 45) Otro de los temas sobresalientes de este 

año es el estudio del teorema de Pitágoras, para lo cual se enfatiza en una 

base sólida de prerrequisitos para su aprendizaje de esta forma los 

educandos no tendrán dificultades en este contenido. Algunos de los 

conceptos, usados con frecuencia en esta unidad son: triángulo rectángulo, 

catetos, hipotenusa y su representación gráfica. Además el educando, debe 

entender y manejar potencias al cuadrado, así como de obtener la raíz 

cuadrada de un número y determinar el área de un cuadrado en una 

cuadrícula.  

El enunciado conceptual del teorema de Pitágoras será vital para la 

resolución de ejercicios el mismo que debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de forma memorística. El mismo que dice: “En 

todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es 

igual a la suma de los cuadrados de los catetos” (Libro de Matemáticas N°9. 

Texto para estudiantes, 2010, p.50),  

Una estrategia de enseñanza que se proporciona para el aprendizaje del 

teorema de Pitágoras, es solicitar al estudiante que dibuje en el centro de 

una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo, usando las líneas de la 

cuadrícula para representar los catetos. Es decir, un cateto será horizontal y 

el otro vertical, de esta forma el alumno relacionara la teoría con la práctica. 

Además se debe tener en cuenta que se puede obtener una variedad de 

triángulos rectángulos, dado que se busca que la medida de cada cateto la 

defina cada estudiante, de este modo una vez que el triángulo rectángulo 
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esté representado, cada educando dibujará los cuadrados procedentes de 

los lados de su triángulo (ver diagrama). 

 

 

 

 

 

A continuación, los estudiantes podrán determinar, usando la cuadrícula, el 

área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas.  

La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma 

del área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemá-

tica expresado, c2 = a2 + b2. 

Para llevar a efecto este ejercicio el estudiante debe estar motivado para que 

el presente ánimos de aprender más, consecuentemente estarán prestos 

para verificar y comparar entre sí que la relación se cumple para todos los 

triángulos rectángulos. No obstante la misma relación permite determinar el 

cálculo de la longitud de la hipotenusa conociendo la longitud de los catetos, 

o de la longitud de uno de los catetos, sabiendo las longitudes del otro cateto 

y de la hipotenusa. 

Las aplicaciones de este teorema son el cálculo de longitudes de lados de 

triángulos rectángulos y en la representación gráfica de números 

irracionales; por ejemplo, la representación de la raíz cuadrada de cinco por 

medio de un segmento, se puede hacer en una cuadrícula, utilizando un 

triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1 y 2 unidades, respectivamente.  

La hipotenusa de este triángulo medirá raíz de cinco obtiéndose una 

representación gráfica de un número irracional. Se puede repetir este 

proceso para otros números irracionales. 
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2.2.3. Indicadores esenciales de evaluación 

Según la Reforma Curricular (2010) los indicadores a evaluar en este bloque 

de estudio son: 

 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas.  

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos.  

 Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos.  

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas.  

 Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares.  

 Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes. (p.59) 

2.2.4. Destrezas con Criterios de Desempeño 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) en la proyección 

curricular de noveno año cita algunas destrezas que el educando debe 

desarrollar al culminar el estudio del bloque geométrico: 

 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones.  

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas.  

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares por 

la descomposición en triángulos.  

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas.  

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos.  

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas.  

 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares.  
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Teorema de Pitágoras y demostración 

 

 

 

 

 

Bitacoras (2010) indica que en un triángulo rectángulo: “El cuadrado de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos” 

a2 + b2 = c2 

El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos 

sobre los catetos. 

Demostración de Pitágoras 

 

Se estima que se demostró el teorema mediante semejanza de triángulos: 

sus lados homólogos son proporcionales.  

Sea el triángulo ABC, rectángulo en C. El segmento CH es la altura 

relativa a la hipotenusa, en la que determina los segmentos a’ y b’, 

proyecciones en ella de los catetos a y b, respectivamente. 

Los triángulos rectángulos ABC, AHC y BHC tienen sus tres bases 

iguales: todos tienen dos bases en común, y los ángulos agudos son 

iguales bien por ser comunes, bien por tener sus lados perpendiculares. 

En consecuencia dichos triángulos son semejantes.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la tesis son los 

siguientes: 

 1 Computadora. 

 1 Flash Memory. 

 Varios CDs. 

 1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 Impresora 

 

MÉTODOS.  

La investigación desarrollada es descriptiva y explicativa con tendencia de 

carácter cualitativa por lo que se realizaron observaciones y encuestas, 

estudio de documentos y la descripción de los hechos como se presentaron 

en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto 

de estudio. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron 

los siguientes:  

Método Científico.- Apoyado en la recolección, organización, 

procesamiento análisis e interpretación de la información teórica de campo 

obtenida durante toda la investigación, permitió plantear el tema, objetivos, 

organización del marco teórico, procesar la información obtenida, comprobar 

las hipótesis, obtener las conclusiones, recomendaciones y proponer una 

alternativa de solución que están contemplados en los lineamientos 

alternativos. 
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Método Analítico.- Permitió ordenar cada uno de las partes del problema de 

investigación, luego esta información organizarla en un todo para 

argumentar y sostener los hechos. 

Método Sintético.- Se logró sintetizar, interpretar y contrastar las hipótesis y 

sí se demostró el rechazo de la primera y la aceptación de la segunda 

hipótesis, posteriormente formular las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes dentro de la investigación; es decir se pudo conocer el problema 

tal como se presenta en la realidad. 

Método Descriptivo.- Sirvió para clasificar la información obtenida en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. Posterior a ello, este método 

nos facilitó las pautas para la interpretación racional de dicha información 

sobre la base del sustento teórico propuesto en la investigación. 

Método Deductivo.-Basado en la observación del problema de 

investigación, sirvió para el planteamiento de la hipótesis y la verificación de 

las mismas, permitiendo de esta manera realizar las debidas conclusiones y 

sus respectivas recomendaciones. 

Método Hipotético.- sirvió para el planteamiento de las hipótesis y la 

comprobación de las mismas, permitiendo de esta manera realizar las 

conclusiones y recomendaciones en la investigación.  

Método Estadístico.- se lo aplicó en las actividades de procesamiento y 

sistematización de la información recopilada, en tablas de frecuencia y 

representación gráfica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se empleó la técnica de la 

encuesta, que se aplicó a los docentes y a los estudiantes de la institución 

investigada.  

Para la concreción de la técnica, se construyó un cuestionario con ocho 

preguntas dirigida a los docentes, referido a temas sobre los Modelos de 
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Aprendizaje para potencia el conocimiento del Bloque Geométrico en sus 

estudiantes y una segunda encuesta de ocho preguntas aplicada a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, con el fin obtener 

información relacionada con los Modelos de Aprendizaje que aplican sus 

docentes de Matemática en las clases del Bloque Geométrico. 

Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la información 

empírica recogida, ésta a su vez sustentada con los elementos teóricos 

recogidos en el proyecto en pro de proporcionar una explicación científica al 

problema. 

Población 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos e 

hipótesis, se determinó los cursos y profesores con quienes se llevó a cabo 

el estudio o investigación.  

El presente estudio está conformado por los maestros de Matemática y 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, serán aplicados a toda 

la población que se la detalla en la siguiente tabla.  

 

Población Interviniente Número 

Estudiantes 126 

Docentes 3 

Total 129 
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f. RESULTADOS 

Hipótesis 1 

Enunciado: Los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de forma 

adecuada por los docentes de matemática, en la enseñanza del Bloque 

Geométrico, de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Cree Usted que: ¿Los modelos de enseñanza- aprendizajes aplicados 

de la forma adecuada por el docente de matemática, contribuyen para 

potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico en el alumno? 

 

CUADRO 1 
LOS MODELOS DE APRENDIZAJE, POTENCIAN EL 

CONOCIMIENTO DEL BLOQUE GEOMÉTRICO. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Modelos de Aprendizaje: hace referencia a la forma en que el estudiante 

procesa la información que tiene que estudiar.  Los estudiantes aprenden de 

diferentes maneras; tienen preferencias y modos individuales de cómo 

perciben y procesan la información. 

La totalidad de los docentes indicaron que los Modelos de Aprendizaje 

aplicados de la forma adecuada, si contribuyen para potenciar el 

conocimiento de las clases del Bloque Geométrico en los estudiantes. 

De los datos obtenidos se deduce que de los docentes están conscientes de 

que se debe identificar y aplicar de forma adecuada las formas de aprender 

del estudiante al momento de aplicar su modelo de enseñanza-aprendizaje. 

Se debe tomar en cuenta que cada estudiante desarrolla su forma de pensar 

y por tanto su modelo de aprendizaje es diferente para procesar la 

información que adquiere en clases; así decidir qué modelo de aprendizaje 

aplicar en el aula de clases, para así lograr en ellos potenciar sus 

conocimientos en las clases del Bloque Geométrico. 

 

De la siguiente lista.  ¿Qué Modelos de enseñanza-aprendizaje aplica 

Usted en las clases del Bloque Geométrico? 

 

CUADRO 2 
MODELOS DE APRENDIZAJE QUE APLICA: 

INDICADORES f % 

a. Tradicional 2 67 

b. Conductista 0 0 

c. Constructivista 1 33 

d. Sudbury 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Modelo Tradicional: concibe la enseñanza como un verdadero arte y al 

profesor/a como un artesano, donde su función es explicar claramente y 

exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página en 

blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía 

que hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación 

tradicional.  

Modelo Constructivista: El modelo del constructivismo o perspectiva 

radical que concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente 

como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su 

práctica, si hay algo que difiera este modelo con los anteriores es la forma 

en la que se percibe al error como un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de 

un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 

deben considerarse como momentos creativos. 

Del total de docentes encuestados, un porcentaje significativo respondieron 

que el modelo de aprendizaje que aplican en sus clases de Geometría es el 
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modelo tradicional; mientras que  un menor porcentaje indicó que aplican el 

modelo constructivista; señalando también que no se eligió la opción del 

modelo conductista y el sudbury. 

Se puede observar según resultados que la mayoría de docentes de 

matemática operan el modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional. Este 

modelo se ha empleado por la mayoría de docentes a través de la historia, 

aquí el docente dicta su clase, contesta dudas de sus estudiantes y 

finalmente envía trabajos; sin embargo existen otros modelos de enseñanza-

aprendizaje que se podría adoptar como el constructivista; donde la 

enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, sino es la 

organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su 

propio conocimiento. 

 

De su experiencia.  ¿Considera Usted que al desarrollar una clase con 

material didáctico mediante métodos visuales, auditivos o kinestésico 

sería eficaz el aprendizaje de los estudiantes en las clases del Bloque 

Geométrico? 

 
CUADRO 3 

APLICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Métodos Visuales: Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o 

ven la información de alguna manera. En una conferencia, preferirán ver  las 

fotocopias o leer transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, 

tomarán notas para poder tener algo registrado que leer.  

Métodos auditivos: Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben 

las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su 

grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma 

auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir.  

Métodos Kinestésico: El estudiante utiliza este sistema, naturalmente, 

cuando aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades.  

La totalidad de los docentes consideran que al desarrollar una clase con 

material didáctico mediante métodos visuales, auditivos o kinestésico sería 

eficaz el aprendizaje de los estudiantes en Geometría. 

El aplicar material visual, auditivo y kinestésico en las clases, significa que el 

docente está desarrollando y aplicando el modelo de la programación 

neurolingüística de Bandler y Grinder, en donde existen  los tres sistemas 
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que el estudiante puede adoptar al momento de aprender; estos son: visual, 

auditivo y kinestésico. Los docentes expresan que el utilizar material 

didáctico en la enseñanza ayudaría a potenciar el conocimiento y por ende a 

mejorar el nivel de rendimiento de los estudiantes.  Si el docente ofrece 

diferentes vías para que los estudiantes aprendan, ellos tendrán más 

posibilidades de aprender la clase. 

 

¿Cuál es su forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, en las clases del Bloque Geométrico? 

 
CUADRO 4 

FORMA DE EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES. 

INDICADORES f % 

a. Mediante tareas 1 14 

b. Pruebas escritas 2 29 

c. Participación en clase 1 14 

d. Pruebas orales 2 29 

e. Trabajos grupales 1 14 

TOTAL 7 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Evaluar: evaluar es determinar las competencias del alumno, en términos de 

lo que puede hacer y lograr. El autor recomienda que deba incidirse más en 

evaluación del proceso, dicha evaluación hará hincapié tanto en las tareas 

de enseñanza como en las de aprendizaje, insistiendo en valorar cómo los 

alumnos aprenden. 

Un alto porcentaje de docentes respondieron que la forma de evaluar el 

logro de aprendizajes significativos de los estudiantes en las clases del 

Bloque Geométrico, es mediante pruebas escritas y pruebas orales; así 

mismo un bajo porcentaje de docentes indistintamente indicaron que su 

forma de evaluar es médiate: tareas, trabajos grupales y participación en 

clase.  

Según resultados la docencia evalúa los aprendizajes significativos mediante 

pruebas escritas y orales; esto significa que el docente está trabajando con 

el modelo de enseñanza tradicional en donde se entiende que existen 

estudiantes con formas de aprender de acuerdo al modelo tradicional; pero 

que pasaría si en el aula todos o la mayoría de estudiantes poseen modelos 

de aprendizaje con características enfocados a otro modelo de enseñanza 

como por ejemplo conductista, constructivista o sudbury.  El docente debe 

aplicar en las clases de Geometría como modelo de enseñanza-aprendizaje 

al constructivista en donde se necesita que los estudiantes posean un 

modelo de aprendizaje con características al mismo.  
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¿Qué modelo de enseñanza-aprendizaje les proporciona el docente 

para su aprendizaje en las clases del Bloque Geométrico? 

CUADRO 5 
MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DOCENTE 

INDICADORES f % 

a. Tradicional 79 63 

b. Conductista 27 21 

c. Constructivista 17 14 

d. De Sudbury 3 2 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 GRÁFICO 5 

 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de estudiantes encuestados, un alto porcentaje señalaron que el 
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porcentaje de estudiantes respondieron el modelo de Sudbury.  
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Según estos resultados se deduce que los docentes están aplicando el 

modelo de aprendizaje tradicional como modelo de enseñanza-aprendizaje. 

El modelo que ayudaría a potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico, 

es el modelo  constructivista; aquí el docente acepta e impulsa la autonomía 

e iniciativa del alumno; sin embargo existen otros modelos como; el 

conductista, que concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico y el modelo De Sudbury que muestra que hay muchas 

formas de aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que 

obligatoriamente exista la intervención de un docente, este último se lo suele 

aplicar en universidades con modalidad de estudios a distancia. 

 

¿Durante su aprendizaje en las clases del Bloque Geométrico, el 

docente desarrolla las clases con métodos didácticos? Indique cuál 

método aplica: 

CUADRO 6 
MÉTODO QUE APLICA EL DOCENTE EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO. 

INDICADORES f % 

a. Método visuales 39 31 

b. Método auditivos 31 25 

c. Método kinestésicos 14 11 

d. Todas las anteriores 9 7 

TOTAL 126 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes señalaron que los métodos didácticos que 

el docente aplica son visuales; así mismo un porcentaje considerable de 

estudiantes contestaron los métodos auditivos; un bajo porcentaje de 

estudiantes indicaron los métodos kinestésicos; y por último un mínimo 

porcentaje de estudiantes respondieron la opción de todas las anteriores.  

Según el modelo denominado modelo de la programación neurolingüística 

de Bandler y Grinder existen tres sistemas de aprendizaje que son: visual, 

auditivo y kinestésico, el estudiantes desarrolla más uno de los tres 

sistemas; pero siempre requerirán de los tres.  Existen estudiantes que les 

favorecen los métodos visuales, también los métodos auditivos, y otros 

prefieren los métodos kinestésicos, por último hay estudiantes que para su 

aprendizaje les favorecen todos los métodos didácticos; sin embargo el 

docente tiene la ardua tarea de lograr en ellos la complementación de estos 

sistemas y lo ideal es que pueda realizar una combinación de los tres 

mediante la aplicación de un modelo de enseñanza-aprendizaje adecuado.  

¿Cuál es la forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos en 

el Bloque Curricular Geométrico? 

CUADRO 7 
FORMA DE EVALUAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

INDICADORES f % 

a. Mediante las Tareas 57 24 

b. Pruebas Escritas 72 31 

c. Pruebas Orales 63 27 

d. Participación en Clase 17 7 

e. Trabajos Grupales 26 11 

TOTAL 235 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes señalaron que la forma de evaluar el logro 

de aprendizajes significativos del docente en las clases del Bloque 

Geométrico, es mediante pruebas escritas; así mismo la mitad de 

estudiantes contestaron pruebas orales; un porcentaje considerable de 

estudiantes manifestaron mediante las tareas; un bajo porcentaje de 

estudiantes indicaron mediante trabajos grupales; y por último un mínimo 

porcentaje de encuestados respondieron participación en clase. 

Según datos obtenidos la mayoría de los docentes de matemática evalúan el 

logro de aprendizajes significativos; lo hacen mediante pruebas escritas, 

pruebas orales y tareas extra clase; esta forma de evaluar implica que el 

estudiante memorice los contenidos y no logre potenciar conocimientos;  sin 

embargo se debe consideran por parte del docente las opciones del trabajo 

grupal y la participación en clase; estos últimos se enmarca en el modelo de 

enseñanza-aprendizaje constructivista, el mismo que puede ser una opción 

para ser aplicado en el caso de que existan estudiantes con características 

que se enmarquen a este modelo.  
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Considera Usted: ¿Que los Modelos de Aprendizaje expuestos por su 

docente influyen en su nivel de conocimiento del Bloque Geométrico? 

CUADRO 8 
LOS MODELOS DE APRENDIZAJE, INFLUYEN EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 90 71 

NO 36 29 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes señalaron que los modelos de enseñanza-

aprendizaje expuestos por su docente SI influyen en su nivel de 

conocimiento del Bloque Geométrico; mientras que una minoría de 

estudiantes contestaron que no influyen a su nivel de conocimiento.  

Los modelos de aprendizaje constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación micro-curricular de sus clases y las tareas 

de aprendizaje; por tanto es importante que el docente logre identificar el 

modelo de aprendizaje que poseen sus estudiantes para optar por el modelo 

de enseñanza-aprendizaje que debe aplicar en sus clases del Bloque 

Geométrico.   
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Hipótesis 2 

Enunciado: El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, está sujeto a los 

Modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de matemática. 

 

Según su criterio: ¿Qué es lo que implica en el aprendizaje? 

 

 CUADRO 9 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE. 

INDICADORES f % 

a. Recepción de datos 0 0 

b. Comprensión de la información recibida por 
parte de los alumnos 

2 67 

c. Retención a largo plazo 0 0 

d. Todas las anteriores 1 33 

e. Ninguna de ellas 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Recepción de datos: supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades 

mentales distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

Comprensión de la información recibida por parte del estudiante: a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo: esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

Del total de docentes encuestados, un porcentaje significativo respondieron 

que lo que interesa en el aprendizaje es la comprensión de la información 

recibida por parte de los estudiantes; mientras que un menor porcentaje 

indicó que es: una recepción de datos, la comprensión de la información 

recibida por parte del estudiante, y una retención a largo plazo.  

De la información obtenida se deduce que los docentes no tienen claridad de 

lo que significa el aprendizaje. El aprendizaje implica: recepción de datos 

donde el alumno aprende competencias lingüísticas, perspectivas y 

espaciales; comprensión de la información recibida por parte del estudiante, 

el estudiante relaciona lo aprendido con lo nuevo, dando forma a un nuevo 

conocimiento; una retención a largo plazo y por último la transferencia del 

conocimiento a nuevas situaciones, donde el alumno está presto a resolver 

problemas que en su vida diaria vayan surgiendo y por ende dando una 

solución. Estos puntos están inmersos en el modelo de enseñanza-

aprendizaje denominado constructivista, este modelo permite que el 

estudiante logre desarrollar un conocimiento para toda su vida. 
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Para fomentar el logro de aprendizajes significativos en las clases del 

Bloque Geométrico en los estudiantes, cuál de los siguientes procesos 

cognitivos utiliza: 

  
CUADRO 10 

PROCESOS COGNITIVOS QUE APLICA EN LAS CLASES: 

INDICADORES f % 

a. Aprender a aprender 1 33 

b. Aprender a hacer 1 33 

c. Aprender a ser 0 0 

d. Aprender a comprender 1 33 

e. Aprender a memorizar 0 0 

f. Aprender a convivir 0 0 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aprender a aprender: es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender.  

Aprender a hacer: corresponde a la adquisición de una competencia que 

permita un desempeño asertivo en diversas situaciones programadas o 

imprevistas, que favorezca el trabajo en equipo. 

Aprender a comprender: la lectura debe ser dinámica y estar dirigida hacia 

la obtención de información, no se debe leer por leer. Se lee para entender, 

y esto requiere pronunciar correctamente los términos y respetar la 

puntuación y la entonación.  

Aprender a memorizar: memorizar, tiene que ver con la capacidad de 

repetir lo que alguien (algo) más dijo o hizo, de una manera mecánica sin 

tener una explicación para su existencia. 

Del total de docentes encuestados, un porcentaje moderado respondieron 

indistintamente que para fomentar el logro de aprendizajes significativos en 

las clases de Geometría en los estudiantes, de los procesos cognitivos  

utilizan aprender a aprender, aprender a hacer y por último aprender a 

comprender. 

Se evidencia que los docentes investigados no tienen una opinión 

equivalente, con respecto al proceso cognitivo que desarrolla un mejor 

aprendizaje en el estudiante. Para lograr un buen aprendizaje significativo se 

debe desarrollar en el estudiante capacidad para indagar, que no se encierre 

en el memorismo, sino que sea capaz de discutir y descubrir.  El docente 

debe lograr potenciar el conocimiento en el estudiante, y esto se lo puede 

lograr mediante los procesos cognitivos; por ejemplo está el aprender a 

aprender, donde el estudiante es capaz de auto-educarse,  y además a ser 

independiente.  El proceso Aprender a aprender sería el procedimiento 

personal más adecuado para potenciar un conocimiento en las clases del 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Bloque Geométrico en los estudiantes de noveno año de EGB del colegio 

investigado. 

¿De acuerdo al proceso enseñanza-aprendizaje, en su clase del Bloque 

Geométrico, qué tipos de alumnos se describen? 

 

CUADRO 11 
TIPO DE ALUMNOS SEGÚN KOLB 

INDICADORES f % 

a. Activos 1 33 

b. Reflexivos 0 0 

c. Teóricos 1 33 

d. Pragmáticos 1 33 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 
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Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos 

de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, PENSAR). 

Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en 

estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR).  

Pragmático: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad. 

Del total de docentes encuestados, un porcentaje moderado respondieron 

indistintamente que de acuerdo al proceso enseñanza-aprendizaje, en sus 

clases del Bloque Geométrico existen diversos tipos de alumnos: activos, 

teóricos y también alumnos pragmáticos. 

Dentro del modelo de Kolb, existen cuatro formas de aprender que puede 

adoptar un estudiante, estas son: alumno teórico, activo, reflexivo y 

pragmático. Según resultados los docentes señalaron que en las aulas 

existen tanto activos, teóricos y pragmáticos. El docente debe tratar de 

identificar qué tipo de alumno existe en su mayoría en toda la clase y 

considerar que modelo de enseñanza-aprendizaje es aconsejable aplicar. 

 

¿En qué escala de conocimiento del Bloque Geométrico califica a los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica? 

 
CUADRO 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL BLOQUE GEOMÉTRICO 

INDICADORES f % 

a. Muy satisfactorio 0 0 

b. Satisfactorio 0 0 

c. Suficiente 2 67 

d. Insuficiente 1 33 

e. Deficiente 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de docentes respondieron, que el nivel de conocimiento 

del Bloque Geométrico es suficiente, mientras que un bajo porcentaje de 

docentes indicaron que el nivel es insuficiente.  

Según los resultados obtenidos, los docentes no están conformes con el 

nivel de conocimientos sobre el Bloque Geométrico, siendo que las notas 

reflejadas en los estudiantes no son satisfactorias, ni mucho menos en el 

nivel de muy satisfactorio. Los docentes deben realizar un análisis y buscar 

la solución a este problema; por ejemplo puede empezar analizando el 

modelo de aprendizaje propio que tienen cada estudiante de noveno año de 

E.G.B de la institución investigada, para posterior aplicar su modelo de 

enseñanza-aprendizaje que ayude a fusionar estas formas de aprender y así 

potenciar conocimientos en las clases del Bloque Geométrico.  
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Señale con una X según crea conveniente; El aprendizaje significativo 

es: 

CUADRO 13 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

INDICADORES f % 

a. Resolver los problemas por un solo método.  10 8 

b. Razonar para resolver un problema.  92 73 

c. Memorizar los contenidos. 5 4 

d. Producir una retención más duradera de la 
información.  

19 15 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo surge cuando el 

alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los 

conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir 

de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Producir una retención 

más duradera de la información. 
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Un alto porcentaje de estudiantes, señalaron como definición de aprendizaje 

significativo: razonar para resolver un problema; un bajo porcentaje de 

estudiantes contestaron: producir una retención más duradera de la 

información; así mismo una minoría de estudiantes indicaron: resolver los 

problemas por un solo método; y por último un mínimo porcentaje respondió: 

memorizar los contenidos.  

De los resultados obtenidos se deduce que un porcentaje considerable de  

estudiantes tienen una definición equivocada de lo que significa aprendizaje 

significativo. El estudiante tiene que tener claro que un aprendizaje 

significativo es cuando  se construye un conocimiento a partir de la relación 

entre los conceptos nuevos con otros conceptos que ya posee, produciendo 

una retención más duradera de la información.  Es decir que para que un 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo; el docente antes de aplicar 

su modelo de enseñanza aprendizaje debe identificar y aplicar de forma 

adecuada el modelo de aprendizaje de sus estudiantes.  

¿De acuerdo al proceso enseñanza-aprendizaje, con qué tipo de 

alumno Usted se identifica?  

CUADRO 14 
TIPO DE ALUMNOS 

INDICADORES f % 

a. Activo 98 78 

b. Reflexivo 9 7 

c. Teórico 2 2 

d. Pragmático 17 13 

TOTAL 126 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes señalaron que con el estilo de aprendizaje 

que se identifican en sus clases del Bloque Geométrico, es el tipo de alumno 

activo; así mismo un porcentaje menor contestaron el tipo de alumno 

pragmático; un bajo porcentaje al tipo reflexivo; y por último un mínimo 

porcentaje respondieron el tipo teórico.  

De los resultados se deduce que la mayoría de estudiantes se identifican 

con el tipo de alumno activo. El docente debe aprovechar esta formar de 

aprender que poseen sus estudiantes; ya que se encuentran dentro de las 

características enmarcadas al modelo de enseñanza-aprendizaje 

denominado constructivista y así lograría potenciar el conocimiento en las 

clases del Bloque Geométrico. 
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¿Cuál de las  siguientes opciones utiliza su docente para lograr en 

usted un aprendizaje, en las clases del Bloque Geométrico?  

CUADRO 15 
OPCIONES QUE USA EL DOCENTE PARA LOGRAR APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

INDICADORES f % 

a. Resuelve los problemas más fáciles y les 
deja lo más complicados. 

62 49 

b. Les da las pautas necesarias para que usted 
por sí mismo promueva un conocimiento.  

10 8 

c. Realiza la clase con una exposición 
magistral.  

54 43 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 
GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Un alto porcentaje de estudiantes señalaron que el docente para lograr en 

ellos un aprendizaje significativo, en las clases del Bloque  Geométrico es 

que resuelve los problemas más fáciles y les deja lo más complicados; así 

mismo un porcentaje considerable de estudiantes contestaron la opción que 

les da las pautas necesarias para que por sí mismo promueva un 

conocimiento y por último un bajo porcentaje de estudiantes respondieron 

que los docentes realiza las clases con una exposición magistral.    
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En concordancia con los datos obtenidos, se deduce que en la institución 

investigada hay docentes que al momento de realizar ejercicios o problema 

de geometría, realizan los fáciles y los complejos les proponen a sus 

alumnos. Esta práctica se produce constantemente en las instituciones 

escolares; sin embargo, el dar las pautas necesarias para que los 

estudiantes por sí mismos promuevan un conocimiento, es lo ideal en una 

clase, esto permitirá al estudiante un logro de aprendizaje significativo y 

sobre todo potenciar el conocimiento en el Bloque Curricular Geométrico.   

Resolver los siguientes problemas: 

Problema 1:  

Con cuáles de los siguientes grupos de vértices del cubo de la figura se 

puede construir un triángulo equilátero: 

 

a.) A, B, F      

b.) A,D,G 

c.) A,C,H     

d.) A,C,E 

e.) F,D,H 

 

 

 
CUADRO 16 

PROBLEMA 1 

ALTERNATIVAS f % 

a. Respuesta. Correcta con procedimiento. 30 24 

b. Respuesta. Correcta sin procedimiento. 77 61 

c. Respuesta. Incorrecta. 12 10 

d. Sin Respuesta 7 6 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes resolvieron el problema propuesto de 

forma correcta pero sin procedimiento; así mismo otro porcentaje resolvió 

correcto con procedimiento; un bajo porcentaje de estudiantes dieron una 

respuesta incorrecta; y por último una minoría de estudiantes no dieron una 

respuesta. 

Los estudiantes inmersos en la investigación demostraron, mediante este 

ejercicio sencillo un bajo nivel de conocimiento en el Bloque Geométrico.  

Los evaluados indicaron respuestas correctas pero sin su respectivo 

procedimiento, lo que implica que sabían de memoria la respuesta otro factor 

pudo haber sido que se copió la respuesta a su compañero de al lado. Se 

deduce que el docente no ha identificado la forma de aprender de sus 

estudiantes para posteriormente aplicar su modelo de enseñanza-

aprendizaje. El docente debe lograr identificar el modelo de aprendizaje de 

sus estudiantes y tratar de consolidarlos; con el fin de que todos los 

estudiantes de su clase adquieran conocimientos duraderos.  
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Problema 2:  

Una escalera de 5m de longitud, se apoya sobre una pared vertical si la 

distancia de la escalera a la pared es de 3 m. ¿Cuál es la altura que tiene la 

escalera sobre la pared? 

 

a.) 5.00 m. 
b.) 3.00 m. 
c.) 4.00 m. 
d.) 6.00 m. 
e.) 2.00 m. 
 

 
CUADRO 17 

PROBLEMA 2 

ALTERNATIVAS F % 

a. Respuesta correcta con procedimiento. 17 13 

b. Respuesta correcta sin procedimiento. 91 72 

c. Respuesta incorrecta. 7 6 

d. Sin Respuesta. 11 9 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un alto porcentaje de estudiantes resolvieron el problema propuesto de 

forma correcta pero sin procedimiento; así mismo otro porcentaje resolvió 

correctamente con un procedimiento adecuado; un bajo porcentaje de 

estudiantes no dieron una respuesta; y por último una minoría de estudiantes 

dieron una respuesta incorrecta. 

En este ejercicio el nivel de complejidad es más alto, sin embargo existieron 

estudiantes que si mostraron el procedimiento; pero la mayoría de 

estudiantes demostraron un bajo nivel de conocimiento en el Bloque 

Geométrico. El estudiante indica la respuesta correcta pero sin 

procedimiento, lo que implica que sabía de memoria la respuesta o la copió 

a un compañero. El docente debe lograr identificar el modelo de aprendizaje 

de sus estudiantes y tratar de consolidarlos; con el fin de que todos los 

estudiantes de su clase adquieran conocimientos duraderos.  
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis 1 

Enunciado: Los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de forma 

adecuada por los docentes de matemática, en la enseñanza del Bloque 

Geométrico, de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Verificación: 

Para comprobar la hipótesis uno, se consideró pertinente contrastar las 

preguntas 1ra, 2da, 4ta y 7ma, del cuestionario aplicado a los docentes y las 

preguntas 2da, 4ta, 6ta y 7ma. del cuestionario formulado por los 

estudiantes. 

En la pregunta 1, dela encuesta aplicada a los docentes, el 100% de los 

docentes indicaron que los modelos de enseñanza-aprendizaje aplicados de 

forma adecuada, si contribuyen para potenciar el conocimiento de las clases 

del Bloque Geométrico en los estudiantes; así mismo en la pregunta 7, de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, el 71% de estudiantes señalaron 

efectivamente que los modelos de enseñanza-aprendizaje expuestos por su 

docente si influyen en su nivel de conocimiento. El docente debe aplicar de 

la forma adecuada los modelos de enseñanza-aprendizaje, considerando 

que cada estudiante desarrolla su propio modelo de aprendizaje, por tal 

razón debe lograr identificarlos para decidir qué modelo de enseñanza-

aprendizaje aplicar y así lograr en ellos potenciar sus conocimientos en las 

clases del Bloque Geométrico. 

En la encuesta aplicada a los docentes en la pregunta 2, el 67% 

respondieron que el modelo de enseñanza-aprendizaje que aplican en sus 

clases de Geometría es el modelo tradicional; así mismo en la encuesta a 

los estudiantes en la pregunta 2, el 63% señalaron que efectivamente el 

docente aplica este modelo. Esto significa que los docentes operan un 

modelo de enseñanza-aprendizaje sin haber identificado el modelo de 
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aprendizaje que poseen sus estudiantes. Es así que se debe exponer que 

existen otros como el constructivista; donde la enseñanza no es una simple 

transmisión de conocimientos, sino es la organización de métodos de apoyo 

que permitan a los alumnos construir su propio conocimiento. 

En la encuesta aplicada a las docentes en la pregunta 4, el 100% de los 

docentes consideran que al desarrollar una clase con material didáctico 

mediante métodos visuales, auditivos o kinestésico sería eficaz el 

aprendizaje de los estudiantes en Geometría; así mismo en la pregunta 4 de 

la encuesta aplicada a los estudiantes, el 31% de estudiantes señalaron que 

los métodos didácticos que el docente aplica son visuales. Dentro del 

modelo programación neurolingüística de Bandler y Grinder existen  los tres 

sistemas que el estudiante puede adoptar al momento de aprender estos 

son: visual, auditivo y kinestésico en donde el docente tiene la ardua tarea 

de lograr en los estudiantes su complementación, mediante la aplicación de 

un modelo de aprendizaje adecuado, esto ayudaría a potencias el 

conocimiento y por ende a mejorar el nivel de rendimiento de los 

estudiantes. 

En la encuesta a los docentes en la pregunta 7, el 29% de docentes 

respondieron que la forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos 

de los estudiantes en las clases del Bloque Geométrico, es mediante 

pruebas escritas y pruebas orales; así mismo en la encuesta realizada a los 

estudiantes en la  pregunta 6, el 31% de estudiantes señalaron 

efectivamente que el docente evalúa sus conocimientos mediante pruebas 

escritas y el 27% mencionó las pruebas orales. Según esta información se 

está trabajando con un modelo de aprendizaje con características de al 

modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional; sin embargo en la actualidad 

con respecto a los modelos de aprendizaje existen estudiantes que en su 

mayoría  se ajustan a las características enfocados al modelo constructivista.  
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Decisión 

A la luz de estos argumentos la hipótesis uno se rechaza, puesto que los 

Modelos de Aprendizaje no están siendo aplicados de forma adecuada por 

los docentes de matemática, en la enseñanza del Bloque Geométrico, de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Conclusión:  

De la información analizada, se concluye que los Modelos de Aprendizaje no 

están siendo aplicados de forma adecuada por parte del docente en las 

clases del Bloque Geométrico, ya que el docente no está aplicando su 

modelo de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al modelo de aprendizaje de 

sus estudiantes.  

Hipótesis 2 

Enunciado: El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, está sujeto a los 

Modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de matemática. 

Verificación: 

Para contrastar la hipótesis dos, se consideraron las preguntas de la 

encuesta aplicada a los docentes 3ra, 5ta, 6ta y 8va y del cuestionario 

aplicado a los estudiantes las preguntas 1ra, 3ra, 5ta y 8va. 

En la encuesta aplicada a los docentes en la pregunta 3, el 67% 

respondieron que lo que implica en el aprendizaje es la comprensión de la 

información por parte de los estudiantes; así mismo en la pregunta 1, de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, el 73% de estudiantes señalaron como 

definición de aprendizaje significativo: razonar para resolver un problema. Se 

deduce tanto los docentes como estudiantes no tienen claridad de lo que 
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significa el aprendizaje; el aprendizaje implica: recepción de datos donde el 

alumno aprende competencias lingüísticas, perspectivas y espaciales; 

comprensión de la información recibida, se relaciona lo aprendido con lo 

nuevo, dando forma a un nuevo conocimiento; una retención a largo plazo y 

por último la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones, donde el 

alumno está presto a resolver problemas que en su vida diaria vayan 

surgiendo y por ende dando una solución. 

En la pregunta 5 de los docentes, el 33% respondieron indistintamente que 

para fomentar el logro de aprendizajes significativos en las clases de 

Geometría en los estudiantes utilizan aprender a aprender, aprender a hacer 

y por último aprender a comprender; así mismo, en la pregunta 5 aplicada a 

los estudiantes, el 49% de estudiantes señalaron que el docente para lograr 

en ellos un aprendizaje significativo, en las clases del Bloque  Geométrico 

resuelven los problemas más fáciles y les dejan los más complicados. Para 

lograr un buen aprendizaje significativo se debe desarrollar en el estudiante 

capacidad para indagar, que no se encierre en el memorismo, sino que sea 

capaz de discutir y descubrir. El docente debe lograr potenciar el 

conocimiento en el estudiante, y esto se lo puede lograr mediante los 

procesos cognitivos aprender a aprender. 

En la pregunta 6, dela encuesta aplicada a los docentes, el 33% 

respondieron indistintamente que de acuerdo al proceso enseñanza-

aprendizaje, en sus clases del Bloque Geométrico existen diversos tipos de 

alumnos: activos, teóricos y también alumnos pragmáticos; así mismo en la 

pregunta 3, de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 78% de estudiantes 

señalaron que con el modelo de aprendizaje que se identifican es el tipo de 

alumno activo. El docente debe aprovechar que los estudiantes se 

consideran activos; bajo estas características debe aplicar el modelo de 

enseñanza-aprendizaje constructivista, y así lograría potenciar el 

conocimiento en las clases del Bloque Geométrico. 



 

88 
 

En la pregunta 8, dela encuesta aplicada a los docentes, el 67% de docentes 

respondieron, que el nivel de conocimiento del Bloque Geométrico es 

suficiente; así mismo en la pregunta 8, de la encuesta aplicada a los 

estudiantes en donde se planteó dos problemas, obteniendo como resultado 

en el primer problema el 61% de estudiantes resolvieron de forma correcta 

pero sin procedimiento, de la misma forma en el segundo problema el 72% 

brindó una respuesta sin procedimiento. Los docentes deben realizar un 

análisis y buscar la solución a este problema; por ejemplo pueden empezar 

analizando el modelo de aprendizaje propio que tienen cada estudiante de 

noveno año de E.G.B de la institución investigada, para posterior aplicar un 

modelo de enseñanza-aprendizaje que ayude a fusionar estas formas de 

aprender y así potenciar conocimientos en las clases del Bloque Geométrico 

en los alumnos. 

Decisión. 

En base a las interpretaciones descritas, la hipótesis dos se acepta, en virtud 

de que el nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, si está sujeto a los 

Modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de matemática. 

 

Conclusión: 

De acuerdo a la información obtenida, el nivel de conocimiento del Bloque 

Geométrico que presentan los estudiantes de noveno año de E.G.B. de la 

institución investigada es deficiente; esto se constató en las respuestas del 

docente, y los resultados de calificación sobre los dos problemas de 

Geometría planteados al estudiante. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron 

establecerlas siguientes conclusiones: 

1. Los docentes de matemática de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja periodo 2012 – 2013, no están 

identificando el modelo de aprendizaje que poseen sus estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica para posteriormente aplicar 

adecuadamente su modelo de enseñanza-aprendizaje y  así lograr 

potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico. 

2. El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica, si está sujeto 

a los Modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de Matemática. 

3. Según resultados de la investigación los docentes están aplicando el 

modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional sin embargo los 

estudiantes presentan  características como: alumnos activos-reflexivos 

que encuadran dentro del modelo constructivista. 

4. La mayoría de los docentes están evaluando los conocimientos del 

Bloque Geométrico y el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

priorizando las pruebas escritas y pruebas orales, considerando menos 

importantes la participación en clases y los trabajos grupales.   
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que los docentes de la unidad educativa anexa a Universidad Nacional 

de Loja, antes de aplicar el modelo de enseñanza-aprendizaje identificar 

el modelo de aprendizaje de sus estudiantes y a la vez sea aplicado 

adecuadamente y así lograr potenciar el conocimiento del Bloque 

Geométrico. 

2. Para mejorar el nivel de rendimiento de los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional se recomienda al docente trabajar su plan clase 

diario en base al modelo de aprendizaje de sus estudiantes. 

3. A los docentes se recomienda cambiar el modelo de aprendizaje 

tradicional por el modelo de aprendizaje constructivista, debido a que 

existen estudiantes de tipo activo-reflexivo, característica principal del 

modelo de enseñanza-aprendizaje recomendado. 

4. Se recomienda a los docentes, que se aplique otras formas de evaluar, 

como por ejemplo trabajo grupal y la participación en clases siempre y 

cuando sean controladas de la forma adecuada. Así se estará logrando 

que el estudiante se interes en el estudio de la asignatura y logre un 

mejor nivel de conocimiento en las clases del Bloque Geométrico. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. Tema:  

El uso de material didáctico para la enseñanza del bloque geométrico de 

matemáticas en los estudiantes del noveno año de educación general básica 

en la potenciación del conocimiento para el logro de aprendizajes 

significativos. 

2. Presentación. 

Los modelos de aprendizaje se refieren a la forma de aprender que tiene 

cada estudiante.  En un salón de clases pueden existir estudiantes con 

diferentes modelos de aprendizajes; sin embargo el docente tiene que tener 

la capacidad de saber identificar estos modelos para posteriormente aplicar 

su modelo de enseñanza-aprendizaje. 

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida 

cotidiana del ser humano, sirve de apoyo para las demás ciencias, en ella 

está inmerso el mundo de los números con sus operaciones, las funciones 

con sus aplicaciones, la geometría con sus figuras y la estadística con sus 

datos y resultados. 

La matemática con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la 

agilidad mental, la criticidad y la creatividad, potenciando así la capacidad 

de pensar, hacer y actuar que todos tenemos, y es por esto que es deber 

del docente potenciar el conocimiento del estudiante para conllevar a la 

generación de aprendizajes significativos. 

Esta idea de generación de aprendizaje conllevo al presente lineamiento 

alternativo potenciar el conocimiento para el logro de aprendizajes 

significativos con el uso de material didáctico para la enseñanza del bloque 

geométrico de matemáticas en los estudiantes del noveno año de educación 

general básica. 
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Para lo cual se propone un ejemplo de plan de clase donde se puede utilizar 

material didáctico para la enseñanza de bloque geométrico e identificando 

claramente los modelos de enseñanza que debe aplicar el docente para 

ejecutar el mismo. 

Cabe destacar que lo que se busca es que no exista una simple transmisión 

de conocimientos, sino  que por medio de la organización de métodos 

adecuados los alumnos construyan su propio saber. 

En definitiva, lo que se conseguirá es generar una base sólida de 

conocimiento que permitan la asimilación fácil y eficaz de aprendizajes 

puesto constituye la generación de aprendizajes significativos. 

3. Objetivos. 

Objetivo general 

 Usar material didáctico para la enseñanza del bloque geométrico de 

matemáticas en los estudiantes del noveno año de educación general 

básica en la potenciación del conocimiento para el logro de aprendizajes 

significativos. 

Objetivo Específico 

 Emplear la propuesta, en un plan de clase del Bloque Geométrico como 

estrategia de generación de aprendizajes. 

4. Contenidos. 

4.1. Modelos de aprendizaje del estudiante. 

4.2. Modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista. 

4.3. Estrategias metodológicas. 

4.3.1. Tipos de estrategias metodológicas. 

 Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 

 Estrategias de organización espacial del aula.  

 Estrategias de organización estudiantil. 

 Estrategias de práctica pedagógica.  
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 Estrategias de evaluación, etc.  

4.3.2. Uso de material didáctico 

4.4. Bloque Geométrico 

4.4.1. Perímetro y área de polígonos. 

4.4.1.1. Polígonos regulares 

5. Estructura Científica. 

En el Área de Matemática según la Reforma Curricular de nuestro país, para 

el desarrollo de destrezas y aprendizaje de contenidos, se realiza basándose 

en las fases; concreta, gráfica, simbólica y complementaria,  fase s que 

deberían ser tomadas en cuenta al momento de realizar la planificación 

micro curricular, a continuación se detalla cada una de ellas en que consiste: 

Fase Concreta: 

Tiene relación con la manipulación de objetos que posibilitan la formación de 

nuevos esquemas, determinación de relaciones entre objetos, conocimiento 

de características o atributos. 

Para llegar a la representación simbólica de las operaciones, se 

experimentan los conceptos y procesos relativos a cada operación a nivel 

concreto. El uso de material no garantiza un aprendizaje auténtico, es vital la 

mediación del docente mediante preguntas que provoquen la reflexión y 

verbalización de los procesos. 

Fase Gráfica 

En el camino hacia el desarrollo de un pensamiento lógico, el estudiante 

debe aprender a representar gráficamente el proceso realizado a nivel 

concreto. 

Este lenguaje gráfico puede ir desde el dibujo más simple y cercano a la 

realidad como a la introducción de esquemas.  
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La reversibilidad es un elemento decisivo para asegurar el paso de la fase 

concreta a la gráfica. 

Fase Simbólica 

Una vez que los estudiantes adquieren cierto nivel de destreza en las fases 

anteriores se puede pasar a la fase simbólica de las operaciones. Esta fase 

implica un nivel un poco más abstracto pues se relaciona la introducción de 

símbolos es decir se habla ya de un lenguaje matemático, empleo de 

fórmulas etc. 

Por ejemplo: 

Para calcular el perímetro y área de un cuadrado se emplean las siguientes 

formulas respectivamente: 

𝐏 = 𝐥 + 𝐥 + 𝐥 + 𝐥 

𝐏 = 𝟒𝐥 

𝐀 = 𝐛 × 𝐡 

𝐀 = 𝐥𝟐 

Fase Complementaria 

Una vez que los estudiantes comprenden y aplican las operaciones es 

importante verificar que traducen cada paso del ejercicio a una acción 

concreta y viceversa. 

En esta fase: 

• Se plantean problemas y se refuerza  las destrezas logradas en cuanto a 

la comprensión de conceptos y el conocimiento de procesos lo que 

permite la transferencia. 

• Se  anima a plantear problemas similares y  diferentes, que tengan 

siempre relación con sus propias vivencias. 
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• Se presentan problemas inconclusos en los cuales haya que buscar los 

datos, la pregunta pertinente. 

6. Operatividad. 

El docente en su planificación diaria y consecuentemente en su quehacer 

educativo debe considerar actividades que procuren la participación activa 

de los estudiantes de modo que estos se muestren y sientan interesados por 

lo que aprenden a lo largo de la clase; es decir el docente debe considerar el 

aplicar estrategias metodológicas constructivistas de acuerdo al tema de 

clase para lo cual se propone la siguiente planificación de clase: 

1. Se iniciaría con una dinámica que permita la activación del conocimiento: 

Por ejemplo: El Juego de los paletas 

Consiste en poner a disposición de los estudiantes 20 paletas y ellos 

elaboraran diferentes polígonos regulares, se puede emplear los 

siguientes ejercicios de razonamiento matemático: 

- ¿Cómo puedes colocar 6 paletas de manera que se obtengan 6 

triángulos escalenos? 

Solución: 

 

- De la siguiente figura, mover el menor número de paletas formar cinco 

cuadrados iguales. 
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Solución: 

   

  

- De la siguiente figura formar cuatro triángulos equiláteros moviendo el 

menor número de paletas. 

 

Solución: 

 

- Moviendo el menor número de paletas de la siguiente figura, formar 

seis cuadrados iguales. 

 

   

   

   

 

Solución: 
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- La figura indicada está formada por 6 cuadrados, retirando solo 5 

paletas formar 3 cuadrados. 

 

   

   

 

Solución: 

   

   

 

 

- La figura indicada está formada por 4 cuadrados, retirando o 

moviendo 4 paletas formar 3 cuadrados. 

 

  

  

 

  Solución: 

  

   

 

 

El geoplano 

Un geoplano es un instrumento que consiste en una tabla de cuadrada en la 

que se colocan hileras de clavos situados a la misma distancia formando una 

retícula (dividida en pequeños cuadrados). En los clavos pueden 

engancharse unas ligas elásticas de manera que se reproduzca una figura.  

Para lo cual se puede construir diferente tipo de figuras, y se procede a 

calcular su perímetro y área de las mismas. 

Ejemplo de geoplano: 
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Citando algunos de los elementos  y materiales que se puede utilizar al 

momento de dictar una clase a continuación se presenta una planificación 

donde se aplican los mismos, tomando como base un tema que abarca el 

bloque geométrico de matemática para la enseñanza de los estudiantes de 

noveno año de EGB: 
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Operatividad.   

 
 

UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODELO DE PLAN DE CLASE 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas Docente: Ximena Alexandra Quizhpe Saca 

Año Lectivo: 2015 – 2016 Curso:9no EGB Quimestre: Segundo  

Bloque Curricular N° 2:Numérico – Geométrico 

Número de 
semanas: 4 

Clases:1  Número total de horas clase: 1h 

Núm. horas para desarrollar DCD: Número de horas para evaluaciones: 1h 

Fecha de inicio: d/m/a Fecha de finalización/m/a 

2.EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

3. EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares. 
5. INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la resolución de problemas.  

6. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 
¿Qué van a aprender 

los estudiantes? 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

¿Cómo se va a evaluar los 
aprendizajes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El estudiante: 

ACTIVIDADES PARA LA 
PROXIMA DESTREZA 

 

- Deducir las 
fórmulas para 
el cálculo de 
áreas de 
polígonos 
regulares por 

 

CLICLO DEL APRENDIZAJE 
Experiencia 
¿Qué sabes del tema? 
 
- Dinámica “El juego de las paletas” 
Prerrequisito: Unidades de medida en el 

 Texto base  del 
estudiante 

 Material de escritorio 
(cartulina, tijeras, 
lápices de colores y 
regla) 

 Cuaderno de apuntes 

Indicador de logro: 
 

 

Aporta sus conocimientos previos 

Responde interrogantes 

 
 
 
Resolver las actividades de la 
página 62 del libro guía. 
 
Investigar acerca de la 
estimación de áreas. 
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la 
descomposició
n en 
triángulos. 

- Aplicar las 
fórmulas de 
áreas de 
polígonos 
regulares en la 
resolución de 
problemas. 

 

sistema internacional (metros, centímetro, 
etc.) 
Reflexión 
Si lo piensas bien 
 
Aplicación de la técnica preguntas y 
respuestas por medio de gráficos: 
 
¿Qué figuras se pudo formar con las 
paletas? 
¿Dónde has visto este tipo de figuras en la 
vida diaria? 
 
Conceptualización  
¿Qué debes aprender? 
 
- Comprensión del concepto de polígono 

regular. 
- Deducción de las fórmulas para calcular 

el área y perímetro de polígonos 
regulares. 
 

Aplicación de la lectura comprensiva en el 
libro guía. 
 
Elaboración de diferentes polígonos 
regulares en el geoplano. 
 
Aplicación 
¿Qué has aprendido? 
- Con las figuras formadas en el 

geoplano, calcular el su perímetro y 
área  

 

 El geoplano y paletas 
 

 

 

planteadas por la maestra. 

 
 
 
Representa polígonos regulares 
con ayuda del geoplano. 
 
Calcula el perímetro ya sea de 
polígonos regulares 
 

 

Técnica:  
Lluvia de ideas 
Observación directa e indirecta 
 
Instrumento: 
Geoplano 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación, a través del tiempo, ha sido objeto de múltiples enfoques 

críticos, formulados desde distintos puntos de vista filosóficos y bajo 

influencia de las condiciones socio-culturales de cada época. Se puede 

manifestar que la problemática educativa en general siempre está anclada a 

un determinado contexto histórico, geográfico, cultural, social, ecológico y 

económico correspondiente a cada etapa en que la sociedad se ha 

desarrollado.  

Consecuentemente los fines, propósitos, objetivos, contenidos y metodología 

del proceso de enseñanza-aprendizaje han variado históricamente de 

acuerdo con el modelo pedagógico educativo asumido por la sociedad. Es 

evidente que la educación actual persigue un denominador común, como es 

la formación de personas libres, conscientes y responsables de sí mismas, a 

fin de que puedan desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y 

posibilidades, en un entorno concreto. 

En el marco de los nuevos paradigmas y concepciones ideológicas, la 

reestructuración de la docencia está centrada en la transformación y 

formación humana, con énfasis en el desarrollo de su talento, claro está, con 

una educación renovada de acuerdo a las exigencias sociales. La educación 

exige cambios en los propósitos, secciones, secuencia de contenidos, 

métodos, recursos didácticos y evaluación, ante el cuestionamiento de las 

prácticas educativas que, en efecto, fueron válidas para otras épocas ya 

superadas, cuyos rezagos aún subsisten en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en varios centros educativos del país. 

Sin embargo en la mayoría de los establecimientos educativos la dificultad 

de la matemática, viene desde tiempos muy remotos ya que se la ha 

considerado como un tabú; en la cual la dominaban únicamente un grupo de 

personas privilegiadas, conforme trascurre el tiempo se la ha difundido a 
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toda la población, pero ésta siempre ha presentado dificultad en la niñez, 

adolescencia y juventud. 

Tomando en cuenta que la matemática constituye una de las ciencias de 

gran relevancia en el proceso educativo, se considera conveniente la 

revisión de la potencia de conocimiento del Bloque Geométrico, para así 

estudiar y analizar los diferentes métodos de aprendizaje de los cuales se 

valen los docentes para hacer más efectiva la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, específicamente en el tema geométrico.  

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares entre ellos 

tenemos el Bloque Geométrico, en el cual se enfocará la siguiente 

investigación. En este bloque se busca que los estudiantes sean capaces de 

analizar las características y propiedades de formas y figuras de dos y tres 

dimensiones, desarrollar ejercicios matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, 

aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones 

matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial (Habilidad para visualizar objetos) y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. 

Para  abordar el tema más de cerca, se realizará una investigación 

diagnóstica en la ciudad de Loja, particularmente se ha escogido como lugar 

de investigación a la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, con la ayuda de docentes, autoridades y estudiantes del noveno año 

de Educación General Básica. 

Mediante previa observación los docentes de la institución educativa a 

investigar, no conocen de Modelos de Aprendizaje que permitan que el 

alumno potencialice su conocimiento, en lo que concierne al tema de 

geometría. Hace falta una propiciación de  actividades o situaciones de 

aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, 

variedad o diversidad 
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El sistema educativo con el que se trabaja se basa en patrones políticos 

ideológicos y científico-técnico de los países desarrollados que de un modo 

sistemático han introducido sus teorías pedagógicas, diseños curriculares de 

planes y programas de otras realidades educacionales, fundamentalmente 

de aquellos que ejercen su predominio, en el país. 

Como producto del acercamiento al objeto de estudio de investigación la 

revisión bibliográfica sobre el tema a abordar, se permite establecer la 

necesidad de hacer un estudio sobre los Modelos de Aprendizaje apropiados 

potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico.   

En consonancia a los problemas anteriormente descritos se plantea el 

siguiente problema de investigación: ¿Los Modelos de Aprendizaje 

aplicados por los docentes en la enseñanza del Bloque Geométrico, 

permiten potenciar el conocimiento de los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, barrio La Argelia, parroquia San 

Sebastián, cantón y provincia de Loja, periodo 2012 – 2013? 

Del problema a investigarse se derivan los siguientes sub problemas: 

¿Los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados por los docentes de 

forma adecuada, durante la enseñanza del Bloque Geométrico, en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2012 – 2013?  

¿El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2012 – 2013, 

está sujeto a los Métodos de Aprendizaje que aplican los docentes? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El docente es un actor social que  desarrolla su praxis en una organización 

social cuya identidad es  la educación de las generaciones jóvenes.  

Desde esta perspectiva, como egresada de la carrera de Físico-Matemática, 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, al considerar los 

Modelos de Aprendizaje para potenciar el conocimiento como categoría 

principal de la presente investigación, siendo éste factor decisivo en el 

proceso de inter-aprendizaje;  se pretende participar en el proceso de 

mejoramiento del mismo,  con ello la calidad de la educación en general, 

especialmente en el establecimiento donde a futuro se llevará a cabo este 

trabajo. 

En este marco se investiga: “Los Modelos de Aprendizaje para potenciar 

el conocimiento, del Bloque Geométrico en los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica, de la unidad educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, barrio La Argelia, parroquia San 

Sebastián, cantón y provincia de Loja, periodo 2012 – 2013. 

Lineamientos alternativos”, cuyo emprendimiento es de exclusiva autoría y 

responsabilidad de la investigadora. 

Esta investigación se justifica, ya que un Modelo de Aprendizaje adecuado 

permitirá potenciar el conocimiento en el Bloque Geométrico en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica, perfeccionando 

en los docentes el ejercicio de su cátedra, al motivarlos para que apliquen 

nuevos Modelos de Aprendizaje y así tengan una predisposición participativa 

y responsable, siendo condiciones necesarias en la convivencia social, 

facilitando la interpretación del medio que lo rodea. 

El trabajo también se justifica, puesto que permitirá  recopilar información 

valedera y científica acerca de cómo potenciar el conocimiento en el Bloque 

Geométrico dentro y fuera del aula, todo ello en el marco de los Modelos de 
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Aprendizaje;  teniendo en cuenta que éstas son las que predisponen al 

estudiante a llevar a la práctica una acción;  y consecuentemente condiciona 

su forma de pensar y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 

Así mismo el presente trabajo es factible, puesto que se cuenta con el 

acceso y la predisposición de quienes  forman parte de la comunidad de este 

centro educativo; y demás talentos humanos inmersos en la tarea educativa, 

lo cual  garantiza la buena marcha de estudio. 

El Bloque Geométrico implica la consideración de una nueva visión para 

sustituir y revisar la planificación de modelos; ante ello gracias al sustento 

teórico científico con el que se aborda esta investigación se podrá sugerir el 

manejo de nuevos Modelos de Aprendizaje, de manera que los alumnos 

puedan potenciar su conocimiento en el Bloque Geométrico, y su capacidad 

de resolución de problemas sin perder el interés por cada nuevo aprendizaje. 

Bajo estos argumentos se justifica la realización de la presente investigación, 

cuyos resultados permitirán conceder a las autoridades, docentes y 

estudiantes de la mencionada unidad, información sobre los Modelos de 

Aprendizaje.   
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Determinar los Modelos de Aprendizaje aplicados por los docentes de 

matemática en la enseñanza del Bloque Geométrico de los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, barrio La Argelia, parroquia San Sebastián, 

cantón y provincia de Loja, periodo 2012 – 2013. 

 

Objetivos Específicos. 

 Comprobar si  los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de 

forma adecuada por los docentes de matemática en la enseñanza del 

Bloque Geométrico, de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja. 

 
 Determinar si el nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que 

presentan los estudiantes de noveno año de Educación General Básica, 

está sujeto a los modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de 

matemática. 

 

 Elaborar una guía de Modelos de Aprendizaje para potenciar el 

conocimiento del Bloque Geométrico, en los estudiantes del noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

La Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

ubicado en la ciudad y provincia de Loja, fue creada el 28 de septiembre de 

1971, mediante resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la entonces Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Es así que el Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento 

del primer curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, 

mediante Resolución Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

Visión: La Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, como 

parte del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es un centro de educación básica y de bachillerato que 

ofrece servicios educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la 

formación de valores como la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social, la conservación y desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la 

libertad, la responsabilidad, entre otros; para ello cuenta con un perfil de 

profesores altamente calificados; con infraestructura suficiente y pertinente 

para contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia del 

establecimiento. 

Misión: La misión de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico 

y de bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, la 

ciencia, conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; 

contribuir como centro de prácticas para la docencia, consultoría y 

cooperación pedagógica en el área de influencia. 
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Objetivos:  

 Convertir la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

en una institución que lidere la formación de recursos humanos de 

calidad y potencie su imagen hacia los sectores sociales de la ciudad y 

provincia de Loja, a través de introducir la investigación educativa en el 

desarrollo curricular. 

 Mejorar la formación de talentos humanos a nivel medio, a fin de elevar 

la calidad de la educación en correspondencia con la misión y visión 

institucional y de acuerdo a las necesidades que demanda la educación 

superior y los requerimientos de desarrollo personal. 

 Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del 

establecimiento, los principales problemas relacionados con la 

educación básica y de bachillerato para plantear alternativas de 

solución acordes con el desarrollo científico-técnico y social del área de 

influencia. 

 Realizar investigación curricular que nos permita detectar la oferta y 

demanda de bachilleres con sus respectivas menciones, en relación a 

las problemáticas sociales que existen en el área de influencia. 

 Contribuir con la formación profesional de los estudiantes del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación, convirtiendo a la unidad en un 

centro de práctica e investigación educativa. 

 

LA EDUCACIÓN 

La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país 

forma y prepara sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 
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democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual.1 

Concepto de educación 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con 

un fin social valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.2 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

La Educación en el Ecuador 

En el Ecuador la educación se divide en dos o más tipos, éstos a su vez se 

subdividen en niveles tales como Educación Básica (nivel Preescolar, Nivel 

Primaria, Nivel Secundaria), Educación Media (Preparatoria) y Educación 

superior (Licenciatura y posgrado). Las divisiones varían según las políticas 

educativas de cada país.3 Esto es porque los adultos aprenden más por 

                                                           
1 Reforma curricular para la Educación Básica, Ministerio de Educación y Cultura Edición,  Enero 
2003. . 
2 América Latina y el Caribe UNESCO.  
3 DÍAZ, Eloísa “Currículo y aprendizaje”, 1997. 
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convicción e incluso por necesidad ya que pueden requerir los 

conocimientos para su trabajo, o para alguna actividad en específico por ello 

es que aprenden más eficientemente de sus errores, y saben perfectamente 

que el aprendizaje es responsabilidad suya. 

A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, mismos que en muchas 

ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no tanto por 

convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos conocimientos. 

Todo esto lleva a que existan dos corrientes educativas según el tipo de 

estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la andragogía para los 

adultos. 

Diseño curricular del nivel de educación básica. 

El diseño curricular es el instrumento técnico que recoge y concreta los 

planteamientos teóricos del Modelo Curricular, a fin de permitir su 

operacionalización; prevé lo que se quiere conseguir en cada nivel o 

modalidad y cómo se quiere alcanzar. 

El diseño curricular cumple dos funciones diferentes: 

 Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 Orientar la práctica pedagógica. 

A partir del análisis del hecho cultural, valores y funciones sociales, identifica 

la multidimensionalidad de factores que lo influyen y se manifiestan en 

indicadores como: bajos índices de inserción y permanencia del niño en el 

sistema educativo, bajo rendimiento escolar con pocas competencias en 

comprensión de la lengua escrita y cálculo, con escasa pertinencia de la 

educación. 

Socialmente estos indicadores están vinculados con desnutrición, 

incorporación prematura del niño en el campo laboral sin preparación 

alguna, subempleo, explotación al menor, trasgresión social, situación 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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económica, desadaptación a la escuela por exceso de contenidos 

programáticos. Desintegración del conocimiento. 

A partir del análisis del hecho cultural, se, determina la política educativa, 

sus valores y fines, los cuales apuntan a la innovación de las dimensiones 

del aprender a ser-conocer-hacer-vivir juntos, como a continuación queda 

expresado: 

 Promover el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, tanto 

en su sentido individual como social, para que sean capaces de convivir 

en una sociedad pluralista. Tal capacitación les permitirá contribuir a la 

integración y a la solidaridad, enfrentando las tendencias a la 

fragmentación y a la segmentación social. 

 Propiciar el dominio de los códigos en los cuales circula la información 

socialmente necesaria y formar a las personas en los valores, principios 

éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la 

vida social. 

 Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo que resulta de la revolución tecnológica. 

Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los 

cambios, para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el 

abordaje y la resolución de los problemas. 

Educación matemática en el ecuador  

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como 

guías didácticas y no como libros de consulta.4 

En la reflexión sobre las propias concepciones hacia la matemática habrán 

surgido diversas opiniones y creencias sobre la matemática, la actividad  

matemática y la capacidad para aprender matemática. Pudiera parecer que 

esta discusión está muy alejada de los intereses prácticos del profesor, 

interesado fundamentalmente por cómo hacer más efectiva la enseñanza de 

las matemáticas a sus alumnos. 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE  

 

El APRENDIZAJE. 

“El aprendizaje se puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir”. 5 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que 

es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o 

voluntad, que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo 

se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración.  

                                                           
4 DIAZ, Eloísa “Currículo y aprendizaje”, 1997.  
5 MARQUEZ, Pere. (1999). “Concepciones sobre el Aprendizaje”. UAB 
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Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le 

asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido6. 

El aprendizaje siempre implica: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta 

en juego actividades mentales distintas: los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su  concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

                                                           
6SUE E. Berryman, & THOMAS, B. (2006). El Aprendizaje escolar. 
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ello (atención, proceso"') y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.  

2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

3. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 'partir 

construyendo a de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos 

y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio.7 

Principios del aprendizaje. 

Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivación): 

 Información adecuada 

 Motivación 

 Cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se consolida. 

 Se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas que con las 

débiles. 

 Cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen en los aprendizajes, 

éstos serán más consistentes y duraderos. 

 Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a evitar 

las desagradables. 

 Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden a 

extinguirse.  

 Los aprendizajes que implican cambios en nuestros hábitos y pautas de 

conducta se perciben como amenazadores y resulta difícil consolidarlos. 

 Los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones. 

 Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las rutinarias y 

aburridas. 

                                                           
7MARQUEZ, Pere. (1999). “Concepciones sobre el Aprendizaje”. UAB 
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 Las primeras impresiones suelen ser más duraderas. 

 Las personas con un buen concepto sobre sus capacidades... aprenden 

con más facilidad. 

Factores que favorecen los aprendizajes. 

 Motivación. Hay motivación para aprender cuando hay necesidad, 

cuando lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para 

saber (almacenar), o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les 

gusta aprender, los que aprenden cuando les interesa para algo)  

 Actividad: "Para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, 

tratar de cambiarla...". Equilibrar las clases magistrales con otras 

actividades. 

 Actividades significativas: Actividades relacionadas con problemáticas 

relevantes para los estudiantes. 

 Actividades estructuradas. Por ejemplo resolución de problemas 

estructurados. 

 Control de la actividad: El alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos 

de aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, 

negociación) que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el 

desarrollo del pensamiento de orden superior, la aplicación y reflexión 

del propio conocimiento, compartir el conocimiento con los demás 

considerar la diversidad como un valor. 8 

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

                                                           
8 RODAS.  Material Complementario: EL aprendizaje como Medio de Formación Educativa. Recuperado el 24 de Julio de 2013, de 

http://rodas.us.es/file/1240b064-8389-6228-96a5-653dd137f73b/1/capitulo3_SCORM.zip/material_complementario3/pagina_09.htm 
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organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

Estilos de aprendizaje. 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, 

intelectual, afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, 

entre otros factores, podemos identificar: 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva... 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas... 

 El ritmo de aprendizaje. 

 La persistencia en las actividades 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en 

parejas, en grupo... con adultos... 

Un estilo de aprendizaje es "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Se 

identifican cuatro estilos de aprendizaje. 

 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, PERSIBIR). 

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos 

puntos de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, 

PENSAR). 
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 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los 

hechos en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, 

PLANEAR) 

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa, HACER). 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones 

anteriores deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No 

podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a 

un adolescente o a un niño, porque sus necesidades son diferentes.  

Hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas 

que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las 

situaciones reales que interesan al adulto. 

Falsas conjeturas acerca del aprendizaje. 

Muchos educadores tienden a interpretar el ambiente de aprendizaje según 

su propia experiencia como alumnos. En otras palabras, tienden a enseñar 

de la misma manera en que les enseñaron a ellos, generalmente a través de 

métodos abstractos y expositivos. 

Este modelo de aula tradicional es válido, pero no es necesariamente la 

estrategia más eficiente si queremos llegar a la mayoría de los alumnos. 

Para aumentar su efectividad en el aula, muchos educadores necesitarían 

cambiar algunas de sus conjeturas sobre la forma en que aprenden las 

personas. 

Estas conjeturas pueden estar impidiendo que muchos alumnos tengan una 

experiencia eficaz de aprendizaje. 
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El enfoque del aprendizaje contextual puede ayudar a los profesores a 

corregir ciertas conjeturas falsas y por tanto mejorar los procesos educativos 

previamente ineficaces que se generaron a partir de las mismas9. 

a) Las personas transfieren de manera predecible el aprendizaje de 

una situación a otra. Dichos alumnos no enfrentarían esta dificultad si 

se aplicaran enfoques de enseñanza que permitan aprender este 

proceso de “transferencia”. 

b) Los alumnos son receptores pasivos del conocimiento, algo así 

como vasijas vacías en las cuales se vierte el conocimiento. El 

aprendizaje logra más eficiencia cuando se le enseña a hacer 

conexiones entre lo aprendido en el pasado y las motivaciones con 

relación al futuro. Las técnicas de enseñanza que requieren 

esencialmente respuestas pasivas de los alumnos, tal como las 

estrategias expositivas, no le dan a los mismos  esta oportunidad de 

involucrarse activamente en un determinado tema. Los alumnos pasivos 

que dependen del profesor como guía y como fuente de 

retroalimentación también fracasan en el desarrollo de la confianza en 

sus propias habilidades intuitivas. 

c) El aprendizaje consiste en fortalecer los vínculos entre estímulos y 

respuestas correctas. La educación basada en las teorías conductistas 

típicamente lleva a descomponer tareas e ideas complejas en 

componentes simples y sub-tareas no relacionadas, entrenamiento 

repetitivo y una orientación inapropiada hacia las respuestas correctas. 

d) La memorización es la forma más eficiente de aprender para 

obtener una respuesta correcta. Los alumnos que pretenden 

principalmente obtener la respuesta correcta tienden, en general, a 

basar su aprendizaje en la memorización en lugar de adquirir habilidades 

para resolver problemas que necesitarán en su vida futura. Si se 

pretende que los alumnos aprendan a resolver problemas, se torna 

                                                           
9SUE E. Berryman, & THOMAS, B. (2006). El Aprendizaje escolar. 
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necesario utilizar otros métodos para aprender además de la 

memorización. 

e) Las habilidades y el conocimiento, para ser transferibles a 

situaciones nuevas, se los debe adquirir en forma independiente de 

sus contextos de uso.  El proceso de abstraer el conocimiento o 

sacarlo de su contexto específico, ha sido considerado por mucho 

tiempo como la manera de hacer que ese conocimiento sea más útil en 

muchas situaciones; esta filosofía es parte de nuestro actual sistema 

educacional. 

 

Aprendizaje en matemática. 

Partimos de que el aprendizaje se produce por adaptación al medio, a una 

situación concreta, y los conocimientos se adquieren por progresos 

relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones.  

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios: 

2. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

3. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

4.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos.  

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de pequeños grupos 

desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el simple 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es 

sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 

instrucciones del profesor.  
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Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan 

en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

aprendiendo a través de la colaboración. 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con Modelos de 

Aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden 

más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, 

desarrollan  habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y 

se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás10. 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE 

Modelo Tradicional 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función 

es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un 

vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 

el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

                                                           
10  MILLIS, B. (May 1996). Modelos de Aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con 

otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento 

que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del 

maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre 

emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la 

relación con sentido de los contenidos. 

Modelo Conductista 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 

Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 

otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. 11 

Conductista; Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más 

aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

Modelo Constructivista 

                                                           
11SALDIVIA, L., & HERRERA, G. (2011). Didáctica de la Especialidad. Barquisimeto: Instituto 
Pedagógico de Barquisimeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y 

David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la 

adquisición de conocimientos del niño. Últimamente, sin embargo, a raíz de 

las importantes críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por alto, que 

ha sufrido este modelo por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y 

también por la constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma 

del generalizado deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos 

europeos que lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña 

empiezan a desterrar este modelo de sus sistemas de enseñanza. 

La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone 

la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en 

vano Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere 

aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 

memoria en el aprendizaje.  

Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización y sistematización de las ideas 

y desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, vaciando de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos a sólo 

procedimiento. El multiculturalismo es también una manifestación de algunos 

de los efectos de esta doctrina, que debilitan el aprendizaje de los 

contenidos culturales autóctonos sin sustituirlos por ninguno. 

Modelo SUDBURY 

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas formas 

de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 

haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que 

es básico. La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury 

muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la 

enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un 

maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los 

cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros 

de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. 

Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por 

sílabas. En forma similar los alumnos aprenden todas las materias, técnicas 

y habilidades en estas escuelas. 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero 

solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 

entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 

su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_model
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aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 12 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el proceso de 

auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en vez de 

solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y jóvenes 

viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado mental requieren un 

entorno que es como una familia, en escala más grande que la familia 

básica, pero que también apoye y sea seguro.  

El personal, siendo atento y que se preocupa y al mismo tiempo no directivo 

y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su 

propio yo interno. Ellos saben que los "maestros" son competentes como 

cualquier adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento 

pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente a 

sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte de los 

hechos acerca de ellos. 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte. Teniendo claro el 

constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en 

los procesos de enseñanza aprendizaje caracterizada por ser una forma de 

trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en 

lo colectivo.  

Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los docentes, a 

través del diseño de sus actividades, promuevan en los estudiantes el 

                                                           
12ALDIVIA, L., & HERRERA, G. (2011). Didáctica de la Especialidad. Barquisimeto: Instituto Pedagógico 
de Barquisimeto. 
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desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo: capacidad de 

análisis y síntesis, habilidades de comunicación, actitud colaborativa, 

disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras más. En la 

actualidad el uso de actividades colaborativas es una práctica muy difundida 

en todos los niveles educativos. 

 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE PARA EL ALUMNO 

 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias 

varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen 

que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc.  

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 

relacionados con el género y ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-

vigilia, del estudiante  

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás 

permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin 

embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de 

aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 
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cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de 

aprendizaje, aprenden con más efectividad13.  

 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje 

los cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los 

comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que 

están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar más 

eficaz en un momento dado. 

En este manual se revisarán los modelos más conocidos y utilizados en 

cuanto a estilos de aprendizaje, éstos son: 

 

1. Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

2. Modelo de Felder y Silverman 

3. Modelo de Kolb 

4. Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

5. Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

6. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de 

diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que 

permiten establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de 

aprendizaje. 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los modelos 

referidos, con el propósito de que los docentes identifiquen los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos, lo cual les permitirá desarrollar las estrategias 

más convenientes para que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje. 

Por su parte, para los orientadores educativos el conocer los modelos, 

implica contar con una herramienta de apoyo para colaborar con los 

                                                           
13 NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría de Educación Pública. 
México. 
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docentes en la identificación de estilos de aprendizaje de la comunidad 

educativa14. 

 

1. EL MODELO DE LOS CUADRANTES CEREBRALES DE HERRMANN 

 

NedHerrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una 

analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos 

cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y 

derecho del modelo Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo 

McLean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de 

operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el 

mundo4. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

                                                           
14 NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría de Educación Pública. 
México. 
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2. MODELO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER Y 

SILVERMAN 

 
El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir 

de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que 

se puedan obtener a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? 

 ¿A través de qué modalidad sensoriales más efectivamente percibida la 

Iinformación cognitiva? 

 ¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el 

estudiante a la horade trabajar? 

 ¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? 

 ¿Cómo prefiere el estudiante procesarla información? 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes se clasifican en cinco dimensiones: 

 

1. Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 

procedimientos; les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos 

muy bien establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de 

trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos 

con facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones 

inmediatas con el mundo real. 

Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones 

matemáticas; no gustan de cursos que requieren mucha memorización o 

cálculos rutinarios. 
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2. Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones 

visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que 

ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 

 

3. Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información 

cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, 

explicándosela a otros).Prefieren aprender ensayando y trabajando con 

otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información 

pensando y reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, 

pensando y trabajando solos. 

 

4. Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 

siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 

ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a 

seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al 

azar y “de pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas 

complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. 

Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 

 

5. Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan 

hechos y observaciones y luego se infieren los principios o 

generalizaciones. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias. 15 

 

                                                           
15 NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría de Educación Pública. 
México. 
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3. MODELO DE KOLB 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. 

Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 

a. de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b. o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman 

en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a. reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b. Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o 

como mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar 

cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

 Alumno activo 

 Alumno reflexivo 

 Alumno teórico 
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 Alumno pragmático 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el 

mismo contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo 

nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será 

conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos 

actividades que cobran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una 

parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cuales quiera que 

sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con 

los que se encuentran más cómodos. 

 

4. MODELO DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA DE 

BANDLER Y GRINDER 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico11 (VAK), toma en 

cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de 

representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como 

letras y números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el 

que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando 

recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz 

de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 

representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra 

comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. 

La mayoría utilizan los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infrautilizando otros. Se desarrollan cuanto más los 

utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información 

absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al 

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un 
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canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no 

porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle 

atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que 

hay sistemas que se utilizan menos y, por tanto, que distintos sistemas de 

representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o 

menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy 

eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser una buena táctica crear una 

imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” mentalmente como combinan 

entre sí16. 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres 

sistemas 

Sistema de representación visual.- Los alumnos visuales aprenden mejor 

cuando leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por 

ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la 

explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que 

leer. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra 

mente la página del libro de texto con la información que necesitamos) 

podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que 

utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda a demás a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma 

auditiva o kinestésica. 

                                                           
16 NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría de Educación Pública. 
México. 
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La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Sistema de representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el 

sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y 

ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información 

a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental 

paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden 

olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. 

Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 

naturalmente, de la música.  

Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la 

información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro 

cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 

Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 

también para muchas otras actividades. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo 

con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es 

muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, 

por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa 

lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita 

moverse. 
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Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para 

levantarse o moverse. 

Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% 

kinestésica.17 

 

La Persona Visual 

Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es lo más 

importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes; transforma 

las palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza. Son 

muy organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre 

están controlando las cosas para asegurarse de que están bien ubicadas. La 

gente visual suele ser esbelta. Su postura es algo rígida, con la cabeza 

inclinada hacia delante y los hombros en alto. Se presenta bien vestida y 

siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, 

combina bien su ropa y la elige con cuidado. 

La Persona Auditiva 

Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y tiene 

mucha vida interior. Estará muy interesado en escuchar. La persona auditiva 

es excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar 

mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su 

sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios y no 

sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus 

ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 

La Persona Cenestésica 

                                                           
17ALONSO, C., DOMINGO, J., & HONEY, P. (1994). Los estilos de aprendizaje: procedimientos de 

diagnóstico y mejora (Ediciones Mensajero ed.). Bilbao. 
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Es muy sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”. 

Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. 

Se relacionan muy fácilmente con otras personas. La apariencia no les 

interesa mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser descuidada y 

puede no combinar. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos. Se 

mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus posturas son muy relajadas, 

con los hombros bajos y caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. 

Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los demás. 

El modelo de la Programación Neurolingüística sostiene que “(…) la forma 

como pensamos afecta nuestro cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos 

afecta a la forma como pensamos.” 

De acuerdo a este principio el movimiento de los ojos puede dar una pista 

del sistema de representación que estamos utilizando en un momento dado, 

al mismo tiempo que puede facilitar el uso de un canal de percepción en 

particular. Las siguientes imágenes ilustran esta relación del movimiento 

ocular con el sistema perceptual. 
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También este modelo sostiene que es posible identificar cuando una 

persona es visual, auditiva o kinestésica por las expresiones que utiliza con 

mayor frecuencia, ejemplo de estas frases son: 18 

Construcciones visuales: 

“Ya veo lo que quieres decir…”; “tiene un punto ciego…”; “cuando vuelvas a 

ver todo esto te reirás…”; “esto dará algo de luz a la cuestión…”; “da color a 

su visión del mundo…”; “tras la sombra de la duda…”; “dar una visión 

oscura…”; “el futuro aparece brillante…”; “el ojo de la mente…” 

Construcciones auditivas: 

“En la misma onda…”; “vivir en armonía…”; “me suena a chino…”; “hacer 

oídos sordos…”; “música celestial…”; “palabra por palabra…”; “expresado 

claramente…”; “una forma de hablar…”; “alto y claro…”; “dar nota…”; 

“inaudito…”; “lejos de mis oídos…” 

Construcciones cenestésicas: 

“Estaremos en contacto…”; “lo siento en el alma…”; “tener piel de 

elefante…”; “arañar la superficie…”; “poner el dedo en la llaga…”; “estar 

hecho polvo…”; “contrólate…”; “bases firmes…”; “no seguir la discusión…”; 

“tener la carne de gallina…”; “arrugársele el ombligo…”; “discusión 

                                                           
18VERLEE Williams, Linda. (1995). Aprender como todo el cerebro. Ed. Martínez Roca. España. 
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acalorada…”; “pisar fuerte…”; “quitarse un peso…”; “romper el hielo…”; 

“suave como un guante…” 

 

5. MODELO DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado 

opuesto: es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, 

mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio 

presenta especializaciones que le permite hacerse cargo de tareas 

determinadas 

El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los 

símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras 

musicales.  Es más analítico y lineal, procede de forma lógica. 

El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es 

más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

Modos de pensamiento de los hemisferios cerebrales 

HEMISFERIO LÓGICO HEMISFERIO HOLÍSTICO 

Lógico Holístico 

Analítico Intuitivo 

Abstracto Concreto 

Secuencial Global 

(de la parte al todo) (Del todo a la parte) 

Lineal Aleatorio 

Abstracto Concreto 

Realista Fantástico 

Verbal No verbal 

Temporal Atemporal 

Simbólico Literal 

Cuantitativo Cualitativo 
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La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta 

de pensamiento ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. 

Esto significa que existen personas que son dominantes en su hemisferio 

derecho y otras dominantes en su hemisferio izquierdo. La utilización 

diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona; quien 

sea dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica, en cambio 

quien tenga tendencia hemisférica derecha será más emocional. 

Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, existen 

interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es 

más activo que el otro. En la determinación de la dominancia de los 

hemisferios influyen factores sociales. Cada hemisferio procesa la 

información que recibe de distinta manera, es decir, hay distintas formas de 

pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

El hemisferio izquierdo es descrito a veces como analítico debido a que se 

especializa en reconocer las partes que constituyen un conjunto. El proceso 

del hemisferio izquierdo es también lineal y secuencial; pasa de un punto al 

siguiente de modo gradual, paso a paso. Es especialmente eficiente para 

procesar información verbal y para codificar y decodificar el habla. 

En tanto que el hemisferio izquierdo se ocupa de separar las partes que 

constituyen un todo, el derecho se especializa en combinar esas partes para 

crear un todo: se dedica a la síntesis. Busca y construye relaciones entre 

partes separadas. El hemisferio derecho no actúa linealmente, sino que 

procesa simultáneamente, en paralelo. Es especialmente eficiente en el 

proceso visual y espacial (imágenes). Su capacidad de lenguaje es 

extremadamente limitada, y las palabras parecen desempeñar escasa 

importancia, acaso ninguna, en su funcionamiento. 
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Habilidades Asociados con los hemisferios 

HEMISFERIO LÓGICO HEMISFERIO HOLÍSTICO 

Escritura Relaciones espaciales 

Símbolos Formas y pautas 

Lenguaje Cálculos matemáticos 

Ortografía Canto y música 

Oratoria Sensibilidad al dolor 

Escucha Expresión artística 

Locación de hechos y 

detalles 

Creatividad 

Visualización 

Asociaciones auditivas Emociones 

“El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es el 

que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en 

palabras y en números, es decir contiene la capacidad para la matemática y 

para leer y escribir”19. 

Este hemisferio emplea un tipo de pensamiento convergente obteniendo 

nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o 

datos convencionalmente aceptables. 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de 

manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo 

componen. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en 

imágenes y sentimientos. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una 

variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones 

convencionales. 

                                                           
19VERLEE Williams, Linda. (1995). Aprender como todo el cerebro. Ed. Martínez Roca. España. 
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Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar 

cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es 

una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los dos 

hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el 

otro, o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar 

está asociada con distintas habilidades. 

El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere 

a la mente su poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con 

otro, ambos están implicados en procesos cognoscitivos más altos. Juntas, 

palabras e imágenes, comunican con más claridad que unas u otras por sí 

solas.  

Los hemisferios y el trabajo en el aula 

Normalmente en cualquier aula tendremos alumnos que tiendan a utilizar 

más el modo de pensamiento asociado con un hemisferio que con otro. Un 

alumno hemisferio izquierdo comprenderá sin problemas una explicación de 

reglas gramaticales (pensamiento abstracto) mientras que un alumno  

hemisferio derecho puede comprender los ejemplos (pensamiento concreto) 

pero no ser capaz de aplicar bien las reglas. Además el modo de 

pensamiento tenemos que combinarlo con los sistemas de representación. 

Un alumno visual y holístico tendrá reacciones distintas que un alumno 

visual que tienda a usar más el hemisferio lógico  

Al hablar de los sistemas de representación decíamos que como profesores 

nos interesará utilizar todos los estilos. Esto es todavía más importante en el 

caso de los dos modos de pensamiento. Para poder hacer bien algo 

necesitamos siempre usar los dos modos de pensamiento, necesitamos 

activar los dos hemisferios y utilizar ambos modos de pensamiento.  

 Al empezar la clase, explicar siempre lo que vamos a hacer y cómo se 

relaciona con otras unidades o clases. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferioaula.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferioaula.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferioaula.htm
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f. El hemisferio lógico piensa en símbolos y conceptos abstractos. El 

hemisferio holístico piensa en ejemplos concretos. Explicar la materia 

utilizando combinando el lenguaje de los dos modos de pensamiento de 

cada hemisferio siempre que sea posible. 

 Alternar las actividades dirigidas a cada hemisferio, de tal forma que todos 

los conceptos claves se trabajen desde los dos modos de pensamiento. 

 Con alumnos donde la preponderancia de uno de los dos modos de 

pensamiento sea muy marcada, realizar actividades para potenciar la 

utilización equilibrada de los dos hemisferios. 

Los alumnos en el aula 

Alumno hemisferio lógico Alumno hemisferio holístico 

Visualiza símbolos abstractos 
(letras números) y no tiene 
problemas para comprender 
conceptos abstractos 

Visualiza imágenes de objetos 
concretos pero no símbolos 
abstractos como letras o números. 

Verbaliza sus ideas 
Piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza 
esos pensamientos. 

Aprende de la parte al todo y 
absorbe rápidamente los detalles, 
hechos y reglas 

Aprende del todo a la parte. Para 
entender las partes necesita partir 
de la imagen global. 

Analiza la información paso a 
paso. 

No analiza la información, la 
sintetiza. 

Quiere entender los componentes 
uno por uno 

Es relacional, no le preocupan las 
partes en sí, sino saber cómo 
encajan y se relacionan unas 
partes con otras. 

Les gustan las cosas bien 
organizadas y no se pierden por 
las ramas. Aprende mejor con actividades 

abiertas y poco estructurales Se siente incómodo con las 
actividades abiertas y poco 
estructuradas. 

Le preocupa el resultado final.  Le 
gusta comprobar los ejercicios y le 
parece importante no equivocarse. 

Les preocupa más el proceso que 
el resultado final. No le gusta 
comprar los ejercicios, alcanzan el 
resultado final por intuición. 

Lee el libro antes de ir a ver la 
película. 

Necesita imágenes, ve la película 
antes de leer el libro. 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/pensamiento.html
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/pensamiento.html
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/actividades.htm
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COMBINACIÓN DE LOS HEMISFERIOS LÓGICO Y HOLÍSTICO EN LAS 

CLASES DE MATEMÁTICAS 

 

El hemisferio izquierdo es LÓGICO, racional, analítico, abstracto, lineal, 

secuencial (análisis de las partes para llegar al todo), realista, temporal, 

simbólico, minucioso, controlador, cuantitativo y verbal (su lenguaje es la 

palabra); mientras que el hemisferio derecho es CREATIVO, intuitivo, 

aleatorio, musical, artístico, emotivo, concreto, global (del todo va a las 

partes), imaginativo, atemporal, literal (no distingue entre real e imaginario), 

cualitativo y no verbal (su lenguaje son las imágenes). 

Son como dos hermanos muy distintos, uno prefiere leer un libro y el otro 

escuchar música, uno disfruta del calor de los rayos del sol y el otro cuenta 

las nubes del cielo, uno prefiere salir un sábado a la noche a divertirse 

totalmente despreocupado y el otro piensa que en realidad no debería, 

porque el martes rinde una materia (con su previa respectiva planificación de 

la logística de la salida). Es que son hermanos que se llevan bien pero 

algunas veces también se pelean en luchas que parecieran sin salidas, 

¿quién no sufrió alguna vez este tipo de contradicciones? ¿Quién no se 

hundió alguna vez en ese diálogo entre tires y aflojes de posiciones y 

refutaciones muy distintas? 

Combinar los ejercicios de ambos hemisferios es la forma más efectiva de 

unir las dos mitades de tu cerebro y comenzar a pensar en forma integral. 

Alterna las actividades durante un tiempo y pronto verás una mejora en tus 

patrones de personalidad y conducta. 

ACTIVIDADES PARA ACTIVAR LOS DOS HEMISFERIOS 

Cuenta la historia que cuando Einstein no podía encontrar una solución a un 

problema matemático se dedicaba a tocar el violín hasta que la alcanza. Es 

que lo bueno de los hemisferios es que se complementan y se ayudan 

mutuamente porque están fuertemente entrelazados y tienen influencia uno 

con el otro. 
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Lo mejor que se puede hacer para usar el cerebro a su mayor potencialidad, 

es equilibrar los hemisferios para lograr óptimos resultados, fortalecer la 

relación entre ambos y evitar esas interminables luchas de poder. Existen 

diversos ejercicios para entrenarlos, entre ellos tenemos: 20 

 

1. Marcha cruzada: 

Se trata de tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y la rodilla 

izquierda con la mano derecha. Se pueden hacer de pie, sentado o 

acostado. También se puede variar el ejercicio tocando con las manos la 

punta de cada pie. Se puede hacer al ritmo de música o con los ojos 

cerrados. 

2. Figuras geométricas: 

Se dibuja un cuadrado en el aire con la mano derecha por lo menos 10 

veces y se memoriza el movimiento. Luego se dibuja un triángulo en el aire 

con la mano izquierda otras 10 veces y se graba el movimiento. Por último 

se repiten los dos movimientos al mismo tiempo. 

3. Escribir o dibujar: 

Escribir círculos continuos con la mano izquierda o con la menos hábil. 

Practicar hasta que se haga bien comparando a como se hace con la otra 

mano. También se puede dibujar círculos continuos con ambas manos al 

mismo tiempo. 

                                                           
20GROSS, M. (08 de 08 de 2012). Pensamiento Imaginactivo. Recuperado el 24 de 07 de 2013, de 

Cinco ejercicios para nivelar tu hemisferio lógico con tu hemisferio creativo.: 

http://manuelgross.bligoo.com/20120808-cinco-ejercicios-para-nivelar-tu-hemisferio-logico-con-

tu-hemisferio-creativo 
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Otra idea es colorear un dibujo con la mano que menos se utiliza. Escribir 

con la mano izquierda de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, 

después cambiar de mano. 

4. Movimientos conscientes: 

Utilizar la mano menos hábil para realizar acciones que normalmente se 

hacen con la otra como abrir una canilla, lavarse los dientes, tomar algún 

objeto que esté cerca, peinarse, correr una silla, etc. También actividades 

que normalmente se empiezan siempre por un lado comenzarlas por el lado 

contrario, por ejemplo atarse primero la zapatilla del pie izquierdo, colocarse 

la manga de un abrigo por el lado no acostumbrado, etc. 

5. El juego de la NASA:  

Por último es el abecedario mágico o también denominado juego de la 

NASA, porque fue ideado por ella para entrenar a los astronautas. 

Consiste en escribir en un papel grande o pizarrón en letras mayúsculas 

todo el abecedario que sea fácilmente visible. Luego debajo de cada letra en 

mayúscula colocar aleatoriamente “i”, “d” o “j”, que corresponden a las 

palabras izquierdas, derechas o juntas. Para el juego uno se debe parar 

frente del abecedario y decir en voz alta las letras del abecedario que están 

en mayúscula, mientras que al mismo tiempo que se debe levantar de 

costado y hasta la altura de los hombros el brazo izquierdo, derecho o 

ambos, según que “i”, “d” o “j” tenga debajo la letra del abecedario. 
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Si hay alguna equivocación debe comenzarse de nuevo desde la letra A. 

Luego de haber completado exitosamente esta etapa, el siguiente desafío es 

decir el abecedario de atrás para adelante, comenzando por la letra Z. 

Las siguientes etapas consisten en que mientras se repite desde A hasta la 

Z o viceversa, también se movilizan las piernas. Es decir que cuando se 

levanta el brazo izquierdo se abre a un costado la pierna derecha, o cuando 

se levanta el brazo derecho se abre la pierna izquierda y cuando es “juntos”, 

se abren simultáneamente piernas y brazos como el hombre de Vitrubio de 

Leonardo Da Vinci. 

Se recomienda hacerlo en compañía de un amigo que controle los aciertos 

porque puede resultar muy divertido. Las primeras veces que se intenta 

puede resultar agotador pero tiene instantáneas recompensas (Para lograr 

cambios realmente supremos se recomienda repetirlo por 21 días). 

Por supuesto que existen muchos otros ejercicios, por ejemplo la práctica del 

yoga contempla muchos ejercicios físicos para nivelar ambos hemisferios. 

Solamente hay que animarse a buscarlos, probarlos y disfrutar sus 

beneficios que en poco tiempo se perciben, como mayor creatividad, 

resolución más ágil de problemas, flujo de ideas novedosas, incremento de 

motivación, etc. 

Existen también las siguientes actividades: 

 Trabajar con música - clásica 

 Cantar 

 Escribir 

 Recitar poesía 

 Ejercicios de Gimnasia cerebral 

 Expresar ideas con movimientos 

 Bailar 
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La Gimnasia cerebral.- consiste en movimientos y ejercicios que estimulan 

el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales y facilitan la integración 

y asimilación de nuevos conocimientos. 

El arte y la matemática han estado relacionados desde los inicios de la 

civilización.  Ellos aparecen en todas las culturas.  Es una relación profunda 

en donde se mezclan el sentido de la estética, la búsqueda de un ideal de 

perfección, la exploración del espacio tiempo y el reconocimiento de formas 

y patrones de repetición. 

 

 

6. MODELO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER20 

 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete modos 

diferentes. Según el análisis de las siete inteligencias todos somos capaces 

de conocer el mundo de a través del lenguaje, del análisis lógico-

matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del uso 

del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de 

los demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos. Donde los 

individuos se diferencian es la intensidad de estas inteligencias y en las 

formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para 

llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en distintos ámbitos. 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de la mente” la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un 

individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas 

tareas aisladas que nunca había hecho antes y que probablemente nunca 

realizaría después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que ver 

con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente 

que represente un rico contexto y de actividad natural. 
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Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió 

en un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida de las 

personas21.  

Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en siete 

categorías o “inteligencias”: 

 

1. Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera 

efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye 

la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos 

prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 

para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 

(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

 
2. La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números 

de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las 

abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 

inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la 

generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis.  

 
3. La inteligencia corporal-kinética: la capacidad para usar todo el cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un 

atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para 

producir o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, 

mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

                                                           
21NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría de Educación Pública. 
México. 
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velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

 
1. La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual-espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de 

ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un 

decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 

relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de 

visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 

 

2. La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un 

aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), 

transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una 

persona que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color 

tonal de una pieza musical. 

 
3. La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y 

los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar 

entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para 

responder de manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo 

influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción). 

 
4. La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad 

para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 

Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los 

propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo 

interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los 

deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y la 

autoestima. 
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Como lograr el conocimiento del bloque de geometría 

Se parte de que el aprendizaje implica la construcción de los conocimientos. 

El proceso de aprendizaje del alumno debe basarse en su propia actividad 

creadora, en sus descubrimientos personales, en sus motivaciones 

intrínsecas, debiendo ser la función del profesor la de orientador, guía, 

animador, pero no la de fuente fundamental de información.  

El conocimiento es una relación estrecha entre el sujeto y el objeto. El Sujeto 

explica qué es el objeto, cuál es su estructura y que leyes lo rigen, o sea: el 

sujeto sigue un Proceso,  

En ese proceso intervienen distintos factores: la percepción, la imaginación, 

la memoria y la capacidad para realizar ejercicios de geometría con 

precisión. 

Para alcanzar el Conocimiento en el Bloque Geométrico, todos los factores 

descritos tienen que ser analizados mediante razonamientos lógicos 

(formalmente válidos) y esto solo puede lograrse mediante el uso correcto de 

la Razón la cual debe de guiar todos los pasos. 

EL CONOCIMIENTO 

El conocimiento es un proceso que se inicia en los sentidos. Todo lo que 

conocemos ha pasado, directa o indirectamente, por nuestros sentidos. 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede 

ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto 

con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un 

proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y 

procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de 

actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos.22 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

                                                           
22 Rodrigo, M. J. (1997). La construcción del conocimiento escolar. J. Arnay (Ed.). Barcelona: Paidós. 
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reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la 

imagen, no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, 

intencional. 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los 

medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra 

tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, 

intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente. Podríamos 

citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los 

sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por medio de razón. 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un 

conocimiento; conservativa, cuando retemos o memorizamos un 

conocimiento; elaborativa, cuando, con base en conocimiento adquiridos y 

memorizados, elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía o el 

razonamiento.  

 

Elementos del conocimiento23 

 

a. Sujeto: 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, 

opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo 

así, la verdad del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta 

como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la 

esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste.  

 

 

                                                           
23WademanZetina. (1996).  Fundamentos teóricos de la investigación.  Guatemala. Agosto. 
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b. Objeto: 

 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, a la que se dirige la conciencia ya 

sea de una manera cognoscitiva, ya sea volitiva. Es lo que se percibe, 

imagina, concibe o piensa. Su función es ser aprehensible y aprehendido por 

el sujeto. 

Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es 

dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos 

irreales se presentan, por el contrario, como meramente pensados. 

 

c. Medio: 

 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de 

trabajo son a la vez medios, del conocimiento de la realidad.  

Los medios del conocimiento son:  

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta lo que 

existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza 

primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  

La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos 

los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, 

estas personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan 

merece toda nuestra adhesión. 
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d. Imagen: 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad.  

Tipos de conocimiento24 

Cotidiano: 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-

espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza 

diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y 

variadas experiencias a lo largo de su historia. 

Tiene lugar en las experiencias cotidianas.  

Es y ha sido respuesta a necesidades vitales.  

Ofrece resultados prácticos y útiles. 

Se transmite de generación en generación.  

Técnico: 

La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas 

nociones experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a 

objetivos semejantes.  

Empírico: 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, 

luego de innúmeras tentativas. Es ametódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

                                                           
24Hessen, Johann. (1993). Teoría del conocimiento.  Panamericana. Santa fe de Bogotá Colombia. PP. 
120 
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 Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

 Es superficial porque se forma con lo aparente. 

 Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

 Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

 

Científico: 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

Sus características: 

 Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

 Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene 

en común con los demás de la misma especie. 

 Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE NOVENO AÑO 

Objetivos educativos 

 
 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 

sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, 

pirámides y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y 

relacionar conocimientos matemáticos.  

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rec-

tángulos para el cálculo de perímetros y áreas25.  

 

La importancia de enseñar y aprender Matemática 

                                                           
25 ZURITA BECERRA, S (Septiembre 2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica. Área Matemática.  Quito Ecuador: Ministerio de Educación Escolar. 
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El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

Bloque Geométrico. Se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argu-

mentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localiza-

ciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar 

simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 

desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas.26 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

La Matemática en este año puede ser aplicada a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que 

los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números 

para justificar sus procesos. Este nivel completa el estudio del conjunto de 

los números reales con el manejo de los números racionales como de los 

irracionales. En el bloque de relaciones y funciones, durante este ciclo, se 

trabaja la totalidad de los polinomios, desde su concepto, pasando por sus 

operaciones y simplificaciones hasta llegar a sus aplicaciones. 

Recuerde que en este año el proceso de construcción y adquisición de ha-

bilidades intelectuales, relativas al proceso de abstracción y generalización, 

todavía continúa. A través del estudio de los polinomios, los educandos lle-

garán a desarrollar un pensamiento abstracto. Es necesario tomar en cuenta 

que aún es importante tener una buena base concreta para luego pasar a lo 

abstracto, por lo que se sugiere lo siguiente: 

Al realizar las actividades educativas en el salón de clase, es necesario que 

estas estén directamente relacionadas con los intereses de sus estudiantes 

                                                           
26 REFORMA CURRICULAR 2010. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica. 
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y su entorno. Mientras mayores conexiones encuentren entre las actividades 

de la clase y su realidad geográfica, climática, social y otras, más motivados 

estarán para aprender ya que verán plasmado su esfuerzo en realizaciones 

inmediatas en sus vidas y el aprendizaje se verá sólidamente favorecido. 

Recuerde que es necesario, dentro de un mismo tema, ir de forma 

ascendente en cuanto a la dificultad de las tareas asignadas. Es siempre 

necesario y motivador para los jóvenes empezar por problemas que se 

pueden resolver y, poco a poco, incrementar el grado de dificultad hasta el 

punto donde los problemas se vuelven un desafío para ellos y, con un poco 

de compromiso y dedicación de su parte, los resolverán. Si no se incrementa 

el grado de dificultad de los problemas en forma progresiva, solamente se 

logrará frustrarlos y perderán el interés por la asignatura. 

El entorno de su establecimiento le ofrece un sinnúmero de oportunidades y 

de materiales para trabajar en la resolución de problemas, y la creatividad de 

los educadores es fundamental para poder encontrar estas aplicaciones. 

Es importante también acordarse que los problemas propuestos no deben 

ser solamente aquellos en los que se aplique una regla de manera 

mecánica. La repetición en el aprendizaje de las matemáticas es esencial, 

pero lo es más aún el acrecentar en el estudiantado un pensamiento crítico y 

reflexivo, y los problemas que demandan esfuerzo de parte de ellos son una 

buena fuente para lograr desarrollar estas destrezas. 

En este nivel de estudios probablemente el uso de calculadoras sea más 

frecuente; por lo tanto, es considerable pasar a la aplicación de los 

resultados obtenidos y no al cálculo en sí de los mismos. El resultado es 

importante, pero el proceso seguido para llegar al mismo y sus justificativos 

lo son más. Es mejor corregir en sus estudiantes errores de cálculo que 

errores de razonamiento, por lo que es necesario guiarlos para que 

expliquen de manera suficiente los procesos seguidos. Un método que da 

buenos resultados es el de verbalizar estos procesos ya que para hacerlo, 

los estudiantes deben reflexionar sobre lo que hicieron y esto les ayudará a 
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construir procesos lógicos de razonamiento. Además, les permitirá entender 

diferentes estrategias y, de pronto, adoptar aquellas que les resulte más 

interesante o lógico. 

Si tiene acceso a Internet o a software especializado, úselo regularmente 

con sus alumnas y alumnos. Muchas de las aplicaciones que se encuentran 

en este medio sirven como refuerzo de los conceptos estudiados e 

incentivan la búsqueda de estrategias para su resolución. 

En las clases, cree espacios para que el trabajo en grupos y la resolución de 

problemas sean en equipo. Las discusiones generadas en estos espacios 

refuerzan los aprendizajes y ayudan a los estudiantes con dificultades a 

procesar de mejor manera la información, y a aquellos que son muy 

apegados a los procesos memorísticos, a reflexionar sobre los mismos y 

entender el porqué de estos procesos. En la resolución de problemas en 

equipo, cada integrante del grupo debe ser capaz de explicar los pasos 

seguidos para la resolución del problema y la argumentación de este 

proceso, de modo que todos trabajen de forma cooperativa, es decir, todos 

aportan, opinan y se esfuerzan por entender lo que hicieron. Recuerde que 

las habilidades que el estudiantado desarrollará a través del trabajo en 

equipo son: procesar información, aprender a escuchar, tratar de entender 

diferentes puntos de vista, y debatir con argumentos apegados a las reglas y 

conceptos matemáticos utilizados para la resolución del problema propuesto. 

En este nivel, la resolución de problemas y ejercitación no debe ser solo 

abstracta. Hay muchos de los conceptos que pueden ser fácilmente 

conectados con el entorno e intereses estudiantiles. El educando aprende 

mucho más a través de problemas aplicables a lo que conocen, que 

repitiendo de forma mecánica procesos y reglas totalmente desconectados 

de su mundo. La investigación y la lectura son también muy importantes en 

la Matemática, y al pedirles que realicen exposiciones sobre temas muy 

concretos, se enfrentan con la materia en un entorno diferente al aula de 

clase, donde ellos son quienes definen los límites de su indagación. Para 

que las indagaciones y las exposiciones sean eficaces, se sugiere que los 
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instrumentos de evaluación de las mismas sean muy claros y conocidos por 

los estudiantes; además, es fundamental guiarlos en las fuentes de in-

vestigación, las cuales se sugiere sean especializadas y confiables. 

A través de las actividades de clase, es necesario reforzar los valores 

relacionados con el orden, la limpieza, el respeto a las personas, a los 

materiales y a las indicaciones impartidas. El uso del lenguaje debe ser 

adecuado y preciso al momento de relatar presentaciones, de dar 

explicaciones o de justificar procedimientos. No se olvide de incluir en los 

problemas la diversidad étnica, cultural, climática, regional y demás, que 

nuestro país posee, relacionándolas con conocimientos matemáticos. 

Al igual que en otros niveles, es imprescindible relacionar siempre todos los 

contenidos estudiados en este año con aquellos aprendidos en años 

anteriores, para que el estudiantado vea el progreso de su aprendizaje en la 

materia y también es necesario relacionarlos con las demás áreas del saber, 

como aplicaciones directas de lo aprendido. Además, alguno de los 

contenidos dentro de cualquiera de los cinco bloques puede ser enfocado 

desde aplicaciones de los otros cuatro. Por ejemplo, la mayoría de las 

operaciones en el sistema numérico pueden ser enfocadas desde una 

perspectiva geométrica, la que en muchos casos ayuda a visualizar los 

procesos y refuerza el aprendizaje. Estas conexiones entre diferentes 

conocimientos, entre bloques y entre asignaturas potencian las conexiones 

en el cerebro y permiten al estudiante incrementar su capacidad de apren-

der; pues mientras más sabemos, más podemos aprender ya que el 

aprendizaje se da al crear relaciones con otros conocimientos, es decir, 

mientras más información poseemos, mayor es la posibilidad de relacionarla 

con nueva información. 

Al momento de planificar las unidades, no hacerlo por bloques, es decir, no 

empezar por el bloque numérico para luego pasar al de relaciones y 

funciones y, si le queda tiempo, finalmente trabajar en geometría. Al 

contrario, se sugiere trabajar con los bloques intercalados, ya que con ello se 
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da la posibilidad a los estudiantes de establecer conexiones entre los 

mismos y fluir cómodamente entre ellos. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

En el Bloque Geométrico  

El modelo más adecuado para aplicar en las clases del bloque  geométrico, 

dentro del modelo de los hemisferios cerebrales, sería el modelo holístico, ya 

que Integrar los contenidos geométricos enriquece la formación del 

estudiante, ya que le ofrecen distintas posibilidades para que construya sus 

propios criterios de representación gráfica, le facilita pensar en tres 

dimensiones, le permite percibir con mayor facilidad imágenes externas e 

internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o 

hacer que los objetos lo recorran, así como producir o decodificar 

información gráfica. También le proporciona distintas posibilidades para 

resolver un mismo problema geométrico, aportándole nuevas cualidades a la 

geometría que necesita en su formación. 27 

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 

relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, 

el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas. 

                                                           
27REFORMA CURRICULAR 2010. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica. 
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Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad cuadrada. 

Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la cuadrícula 

como referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los cua-

les podrán determinar las medidas de la base y de la altura. Una extensión a 

esta actividad es la de ubicar ahora los polígonos en un plano cartesiano y 

que los vértices coincidan con intersecciones enteras de abscisas y ordena-

das. De nuevo pídales que descompongan estos polígonos en triángulos y 

que determinen sus bases y sus alturas, y a su vez calculen el área del cada 

polígono. Luego, repetir los procesos anteriores, usando ahora el mismo po-

lígono regular pero de diferentes medidas, decirles que calculen sus áreas y 

busquen una generalización de la forma de calcularlas, con el objetivo de 

establecer la fórmula que nos generalizará este trabajo. 

Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles son 

las dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos regulares 

antes de iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los polígonos 

irregulares. 

Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de polí-

gonos, tanto regulares como irregulares, no es necesario que la descompo-

sición deba ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que se pueden 

descomponer los polígonos en figuras familiares y simples, siempre que sea 

posible, tales como rectángulos, cuadrados y triángulos.  

Otro de los temas sobresalientes de este año es el estudio del teorema de 

Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades 
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en este contenido son los siguientes conceptos, los que serán usados con 

frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su 

representación gráfica. Además, deberán entender y manejar potencias al 

cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número y determinar el área de 

un cuadrado en una cuadrícula.  

Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 

rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 

de los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa.  

Una manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada 

estudiante que dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo 

rectángulo, usando las líneas de la cuadrícula para representar los catetos. 

Es decir, un cateto será horizontal y el otro vertical.  

La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se ob-

tendrá una variedad de triángulos rectángulos.  

Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada educando dibu-

jará los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo (ver diagrama). 

 

A continuación, los estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, el 

área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas.  

La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma 

del área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemá-

tica expresado, c2 = a2 + b2.  
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Motívelos para que verifiquen y comparen entre sí que la relación se cumple 

para todos los triángulos rectángulos. Una vez que se ha demostrado y 

deducido esta relación, utilizarla para el cálculo de la longitud de la hipote-

nusa conociendo la longitud de los catetos, o de la longitud de uno de los 

catetos, sabiendo las longitudes del otro cateto y de la hipotenusa. 

En este año, las aplicaciones de este teorema serán únicamente en el cál-

culo de longitudes de lados de triángulos rectángulos y en la representación 

gráfica de números irracionales; por ejemplo, si se quiere representar la raíz 

cuadrada de cinco por medio de un segmento, se puede hacer en una 

cuadrícula, utilizando un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1 y 2 

unidades, respectivamente. La hipotenusa de este triángulo medirá y, de 

esta manera, se obtiene una representación gráfica de un número irracional. 

Se puede repetir este proceso para otros números irracionales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de las 

propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.  

 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas.  

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos.  

 Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos.  

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas.  

 Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares.  

 Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes.  
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 Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango.28 

 

Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones.  

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas.  

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares 

por la descomposición en triángulos.  

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución 

de problemas.  

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos.  

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas.  

 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares.  

 

 

Antecedentes  

Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de darles 

la fórmula y pedir que reemplazar los valores correspondientes en la misma, 

descomponer los polígonos regulares en triángulos cuyas áreas se puedan 

calcular.  

                                                           
28REFORMA CURRICULAR 2010. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica. 
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Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en una 

cuadrícula, varios polígonos regulares similares, cuyos vértices coincidan 

con las intersecciones de la cuadrícula. El docente se debe asegurar que 

los estudiantes puedan determinar la longitud de cada lado de cada 

polígono, al igual que las alturas de los triángulos en los cuales 

descompusieron los polígonos.  

Es muy importante que los estudiantes entiendan el origen de la fórmula 

ya que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y 

no entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 

diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, 

es necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los 

polígonos sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, 

proponer situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este 

conocimiento y aplicarlo.  

Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono irre-

gular posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que 

calculen su área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de 

igual forma que el anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado 

podrá constatar que en este caso no se puede deducir una fórmula 

general sino que hay que calcular para cada caso29.  

Otro de los temas sobresalientes, es el estudio del teorema de Pitágoras. 

Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades en este 

                                                           
29 ZURITA BECERRA, S (Septiembre 2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica. Área Matemática.  Quito Ecuador: Ministerio de Educación Escolar. 
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contenido son los siguientes conceptos, los que serán usados con 

frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su 

representación gráfica. Además, se debe entender y manejar potencias al 

cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número y determinar el área 

de un cuadrado en una cuadrícula.  

 

Teorema de Pitágoras y demostración 

 

 

 

 

“En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos”. Esta sencilla definición que casi 

todos conocen puede que se haya olvidado. (BITACORAS, 2010) 

a2 + b2 = c2 

El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos 

sobre los catetos. 

 

Demostración de Pitágoras 
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Se estima que se demostró el teorema mediante semejanza de triángulos: 

sus lados homólogos son proporcionales.  

Sea el triángulo ABC, rectángulo en C. El segmento CH es la altura 

relativa a la hipotenusa, en la que determina los segmentos a’ y b’, 

proyecciones en ella de los catetos a y b, respectivamente. 

Los triángulos rectángulos ABC, AHC y BHC tienen sus tres bases 

iguales: todos tienen dos bases en común, y los ángulos agudos son 

iguales bien por ser comunes, bien por tener sus lados perpendiculares. 

En consecuencia dichos triángulos son semejantes30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 BITCORAS. (2010). Teorema de Pitágoras y demostración 
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HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

Los Modelos de Aprendizaje están siendo aplicados de forma adecuada por 

los docentes de matemática, en la enseñanza del Bloque Geométrico, de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

SEGUNDA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

El nivel de conocimiento del Bloque Geométrico que presentan los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, está sujeto a los 

Modelos de Aprendizaje que aplican los docentes de matemática. 
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f. METODOLOGÍA. 

El problema de investigación a desarrollar, se enmarca en el ámbito de la 

investigación cualitativa, es un estudio de carácter descriptivo, ya que a 

través del discurso escrito, se dará a conocer detalladamente, como se 

presenta el problema en la institución educativa, objeto de la investigación. 

Como amerita todo proceso investigativo, para su desarrollo utilizaremos 

necesariamente: Métodos, Técnicas e instrumentos que detallamos a 

continuación: 

Métodos: 

Al Método Analítico se lo utilizará una vez procesada la información,  con la 

distinción de los elementos del problema para luego continuar con la revisión 

ordenada de cada uno de ellos y de esta manera establecer las relaciones 

entre las mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal 

que pueda ser sintetizada, interpretada y contrastada con las hipótesis y, así 

demostrar su validez o invalidez; consecuentemente se formularán las 

conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 

El Método Sintético se lo utilizará para sintetizar, interpretar y contrastar 

con las hipótesis y, así demostrar su validez o invalidez; consecuentemente 

se formularán las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

investigada. 

Con el Método Descriptivo se intentará lograr una descripción precisa de 

una realidad limitada sobre una variedad de fenómenos, estructuras y 

procesos en los que se hará resaltar sus características particulares. En este 

caso se partirá del supuesto de que un caso particular es representativo para 

muchos otros casos similares que hacen posible una generalización. Es 

decir permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan 

las categorías y conceptos del problema de investigación.  

El Método Deductivo permitirá pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. También en esta investigación este método deductivo 
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admitirá deducir casos particulares que se presentaran en el transcurso de la 

creación del presente proyecto. 

El Método Hipotético basado en la observación del problema de 

investigación, servirá para el planteamiento de las hipótesis y la 

comprobación de las mismas, permitiendo de esta manera realizar las 

conclusiones y recomendaciones en la investigación.  

El Método Estadístico, tras la aplicación de las técnicas de recopilación de 

la información empírica, este método se lo aplicará, en las actividades de 

procesamiento y sistematización de dicha información, en tablas de 

frecuencia y representación gráfica. 

Técnicas e Instrumentos: 

Encuesta: 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Se utilizará esta técnica por el hecho de que es una herramienta 

familiarizada en toda investigación y menos costosa frente a otras técnicas, 

se aplicará dos encuestas una estará dirigida al docente y otra a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la institución 

educativa. Anexo 1 y Anexo 2. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Cuestionario. 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en 

la investigación de carácter cualitativa. Anexo 1 y Anexo 2. 

Población. 

La población del presente estudio está conformada por los docentes  de 

matemáticas y estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

puntualizando que se trabajará con todos los estudiantes y los docentes, y 

no será necesario extraer una muestra representativa por lo que los 

instrumentos, serán aplicadas a toda la población en cuestión tal como se 

detalla en la siguiente tabla. 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

NRO. POR PARALELOS  
TOTALES 

A B C D 

Estudiantes 31 32 31 32 126 

Docentes 1 1 1 3 

TOTALES 32 32 32 33 129 

Fuente: Secretaría de Unidad Educativa Experimental anexa a la UNL 
Responsable: Ximena  Alexandra Quizhpe Saca (Investigadora). 
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g.  CRONOGRAMA  

        
TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE  NOVIEMB DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

1. Elaboración 

del proyecto X X X X                                                     

2. Presentación 

del proyecto      X X                                                   

3. Pertinencia 

del proyecto       X X                                                 

4. Desarrollo de 

la tesis             X X X X X X X X X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X X X X      X X X X 

5. Presentación 

del borrador de 

tesis 
                            X                      X      

6. Pertinencia 

de tesis                                                         

7. Estudio 

privado                                                         

8. Disertación 

pública                                                         
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TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE  NOVIEMB DICIEMB. ENERO FEBRERO 

1. Elaboración 

del proyecto                             

2. Presentación 

del proyecto                              

3. Pertinencia 

del proyecto                             

4. Desarrollo de 

la tesis      X X X X                    

5. Presentación 

del borrador de 

tesis 
 X        X                   

6. Pertinencia 

de tesis               X              

7. Estudio 

privado                    X         

8. Disertación 

pública                           X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

El talento humano que intervendrá en la investigación se compone de 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Director de tesis por 

asignar. 

Recursos Materiales 

Los materiales que se utilizaran entre otros se citan los libros especializados 

el computador, memorias electrónicas, cámara fotográfica. 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Materiales de escritorio 1 200,00 200,00 

Material bibliográfica 1 80,00 80,00 

tipiado de tesis 1 150,00 150,00 

Movilización 1 70,00 70,00 

Internet 1 250,00 250,00 

Impresiones 8 5,00 40,00 

Empastados 12 10,00 120,00 

Copias de libros 80 0,05 4,00 

Otros gastos 1 50,00 50,00 

TOTAL 964,00 

 

Financiamiento 

Los gastos que ocasiona la investigación serán cubiertos por la 

investigadora. 

 

 

 



 

182 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 
1. ALONSO, C., DOMINGO, J., & HONEY, P. (1994). Los estilos de 

aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora (Ediciones 

Mensajero ed.). Bilbao. 

2. BITACORAS. (2010). Teorema de Pitagoras y demostración. 

3. GROSS, M. (08 de 08 de 2012). Pensamiento Imaginactivo. Recuperado 

el 24 de 07 de 2013, de Cinco ejercicios para nivelar tu hemisferio lógico 

con tu hemisferio creativo.: http://manuelgross.bligoo.com/20120808-

cinco-ejercicios-para-nivelar-tu-hemisferio-logico-con-tu-hemisferio-

creativo 

4. MARQUÉS, Pere. (1999). “Concepciones sobre el Aprendizaje”. UAB. 

5. MILLIS, B. (May 1996). Modelos de Aprendizaje. 

6. NAVAS CHAPA, L. (2004). Manual de Estilos de Aprendizaje. Secretaría 

de Educación Pública. México. 

7. REFORMA curricular para la Educación Básica, Ministerio de Educación 

y Cultura Edición,  Enero 2003.  

8. REFORMA CURRICULAR 2010. Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 

9. RODAS. (s.f.). Material Complementario: EL aprendizaje como Medio de 

Formación Educativa. Recuperado el 24 de Julio de 2013, de 

http://rodas.us.es/file/1240b064-8389-6228-96a5-

653dd137f73b/1/capitulo3_SCORM.zip/material_complementario3/pagin

a_09.htm 

10. SALDIVIA, L., & Herrera, G. (2011). Didáctica de la Especialidad. 

Barquisimeto: Instituto Pedagógico de Barquisimeto. 

11. SUE E. Berryman, & THOMAS, B. (2006). El Aprendizaje escolar. 

12. VERLEE Williams, Linda. (1995). Aprender como todo el cerebro. Ed. 

Martínez Roca. España. 

13. ZURITA BECERRA, S. (Septiembre 2010). Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Area 

Matemática. Quito Ecuador: MInisterio de Educación Escolar. 

 



 

183 
 

Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÀTICAS 

 

En calidad de egresada de la carrera de Físico Matemáticas, en el Área de la 
Educación el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
solicito me colabore contestando el siguiente cuestionario: 

ENCUESTA A DOCENTES. 

 
1. Cree Usted que: ¿Los Modelos de Aprendizaje aplicados de la 

forma adecuada por el docente de matemática, contribuyen para 

potenciar el conocimiento del Bloque Geométrico en el alumno? 

 

Si (    ) No (    )  En Parte  (    ) 

 

2. De la siguiente lista.  ¿Qué Modelos de Aprendizaje aplica Usted en 

las clases del Bloque Geométrico? 

 
- Tradicional. (    ) 

- Conductista. (    ) 

- Constructivista. (    ) 

- Sudbury. (    ) 

 

3. Según su criterio: ¿Qué es lo que implica en el aprendizaje? 

 
Recepción de Datos. (    ) 

Comprensión de la información recibida por parte de los alumnos. (    ) 

Retención a largo plazo (    ) 

Todas las anteriores. (    ) 

Ninguna de ellas. (    ) 
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4. De su experiencia.  ¿Considera Usted que al desarrollar una clase 

con material didáctico mediante métodos visuales, auditivos o 

kinestésico seria eficaz el aprendizaje de los estudiantes en las 

clases del bloque Geométrico? 

 

Si  (    )  No  (    ) 

 

5. Para fomentar el logro de aprendizajes significativos en las clases 

del Bloque Geométrico en los estudiantes, cuál de los siguiente 

procesos cognitivos utiliza: 

 
El estudiante debe: 

- Aprender a aprender. (    ) 

- Aprender a  hacer. (    ) 

- Aprender a  ser. (    ) 

- Aprender a comprender. (    ) 

- Aprender a memorizar. (    ) 

- Aprender a convivir  (    ) 

6. ¿De acuerdo al proceso enseñanza aprendizaje, en su clase del 

Bloque Geométrico qué tipos de alumnos se describen? 

- Activos.    (    ) 

- Reflexivos.    (    ) 

- Teóricos.    (    ) 

- Pragmáticos.    (    ) 

 

7. ¿Cuál es su forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes, en las clases del bloque Geométrico? 

 
- Mediante las Tareas. (    ) 

- Pruebas escritas. (    ) 

- Participación en clase. (    ) 

- Pruebas Orales. (    ) 

- Trabajos Grupales. (    ) 
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8. ¿En qué escala de conocimiento del Bloque Geométrico califica a 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica? 

Muy Satisfactorio  (    ) 

Satisfactorio   (    ) 

Suficiente   (    ) 

Insuficiente   (    ) 

Deficiente   (    ) 

 

  

 

 Gracias por su Colaboración 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

 

En calidad de egresada de la carrera de Físico Matemáticas, en el Área de la 
Educación el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
solicito me colabore contestando el siguiente cuestionario: 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

1. Señale con una X según crea conveniente; 

El aprendizaje significativo es: 

 Resolver los problemas por un solo método. (    ) 

 Razonar para resolver un problema. (    ) 

 Memorizar los contenidos. (    ) 

 Producir una retención más duradera de la información. (    ) 

2. ¿Qué modelo de aprendizaje les proporciona el docente para su 

aprendizaje en las clases del Bloque Geométrico? 

- Tradicional. (    ) 

- Conductista (    ) 

- constructivista (    ) 

- De SUDBURY (    ) 

3. De acuerdo al proceso enseñanza aprendizaje, con qué tipo de 

alumno Usted se identifica: 

- Activo. (    ) 

- Reflexivo. (    ) 
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- Teórico.  (    ) 

- Pragmático. (    ) 

4. ¿Durante su aprendizaje en las clases del bloque Geométrico, el 

docente desarrolla las clases con métodos didácticos? Indique cuál 

método aplica:   

- Métodos visuales. (    ) 

- Métodos auditivos. (    ) 

- Método kinestésicos. (    ) 

- Todas las anteriores (    ) 

5. ¿Cuál de las  siguientes opciones utiliza su docente para lograr en 

usted un aprendizaje, en las clases del Bloque Geométrico? 

Resuelve los problemas más fáciles y les deja lo más complicados (    ) 

Les da las pautas necesarias para que usted por sí mismo 

promueva un conocimiento 

(    ) 

Realiza la clase con una exposición magistral      (    ) 

 

6. ¿Cuál es la forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos 

en el Bloque Curricular Geométrico? 

- Mediante las Tareas (    ) 

- Pruebas Escritas (    ) 

- Pruebas Orales (    ) 

- Participación en Clase (    ) 

- Trabajos Grupales (    ) 

7. Considera Usted: ¿Que los Modelos de Aprendizaje expuestos por 

su docente influyen en su nivel de conocimiento del Bloque 

Geométrico? 

Si  (    )  No  (    ) 
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8. Resolver el siguientes problemas: 

Problema1: Con cuáles de los siguientes grupos de vértices del cubo de 

la figura se puede construir un triángulo equilátero. 

 

f.) A, B, F      

g.) A,D,G 

h.) A,C,H     

i.) A,C,E 

j.) F,D,H 

 

SOLUCIÓN: 

Problema 2: una escalera de 5m de longitud, se apoya sobre una pared 

vertical si la distancia de la escalera a la pared es de 3 m. ¿Cuál es la altura 

que tiene la escalera sobre la pared? 

f.) 5.00 m. 

g.) 3.00 m. 

h.) 4.00 m. 

i.) 6.00 m. 

j.) 2.00 m. 

 

SOLUCIÓN: 

 

Gracias por su colaboración 

 

F
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