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RESUMEN 

El estudio de “El origami como estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría en estudiantes del nivel secundario de la Unidad 

Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana, de la Ciudad de El Alto, durante la gestión 2018” 

identificó el nivel de incidencia del uso del origami como estrategia didáctica, lo cual 

lograron desarrollar los estudiantes de primero a sexto de secundaria. A partir de ello, se 

hizo una contraposición para determinar el grado de atención y comprensión temática del 

proceso de aprendizaje de la geometría.  

En el presente trabajo de investigación se utilizó el origami para estudiar algunos 

conceptos de matemática, en ella palabras técnicas de geometría como ser: puntos, 

segmentos, rectas, ángulos, planos, polígonos, perímetro, áreas,  poliedros, volúmenes, 

curvas cónicas, cuerpos redondos, etc. Su clasificación y algunas propiedades de estas 

figuras en dos y tres dimensiones, las mismas palabras técnicas permitieron la explicación 

del plegado paso a paso, la construcción y armado del origami con formas geométricas, 

esta estrategia fue aplicada con estudiantes de primero a tercero de secundaria. La misma 

permitió estudiar clases de poliedros, el estudio de funciones algebraicas su gráfica en el 

plano cartesiano con respecto a perímetros, áreas y volúmenes, esto con estudiantes de 

cuarto a sexto de secundaria. Se identificaron problemas de lateralidad en estos niveles y 

permitió realizar trabajo de motricidad fina con estudiantes de primero y segundo de 

secundaria. Para el trabajo en talleres con los estudiantes de primero a sexto de secundaria 

se seleccionó las siguientes técnicas de origami como ser: modular o de ensamblaje, 

teselado o hira ori, puro o pureland, acción, húmedo, arrugado o crumpled, realista, 

abstracto y virtual. Por lo que al aumentar progresivamente el número de estos modelos 

de origami conforme a la técnica iban apareciendo familias de las mismas diseñadas por 

los estudiantes. El trabajo con el uso del origami como estrategia didáctica fortaleció el 

grado de atención y comprensión temática del proceso de aprendizaje de la geometría en 

los estudiantes del nivel secundario del grupo experimental, además que facilito en ellos 

el desarrollo de competencias ciudadanas como el reciclaje de papel y ayudo al desarrollo 
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de estrategias meta-cognitivas de iniciación al álgebra y al cálculo, ya que al plegar papel 

el estudiante experimentaba emoción, sorpresa, curiosidad, deseo, pasión, placer, gusto, 

ganas, etc. En si una aventura al conocimiento de la geometría como rama de la 

matemática pero visto como un arte lúdico. 

Realizado los talleres con el grupo experimental, se analizó la incidencia de los 

mismos, concluyendo que grado de atención tuvieron los estudiantes de nivel secundario 

durante el uso del origami como estrategia didáctica registrada en la hoja de observación 

sistemática y el Post-test para medir la comprensión temática del proceso de aprendizaje 

de la geometría. Como consecuencia se indagó sobre los factores socioculturales, 

pedagógicos e individuales que influyen en el desarrollo del grado de atención y 

comprensión temática de la geometría. Finalmente, teniendo los resultados del estudio, es 

que se hizo una propuesta como alternativa de solución para que estudiantes de nivel 

secundario fortalezcan el grado de atención y comprensión temática de la geometría más 

puedan mejorar su rendimiento académico a través del uso del origami. 

Los datos que muestra la investigación son verídicos y validados a través de la 

aplicación de diferentes instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo como ser: el test 

para identificar los estilos de enseñanza y aprendizaje según “modelo VARK”, test de los 

procesos atencionales, tres test de geometría según “el modelo de Van Hiele”, los 

cuestionarios de encuesta para docentes y estudiantes, la guía de entrevista o cuestionario 

de encuesta aplicada al director general de la UEFAB y los registros de las sesiones de 

observación sistemática que se tuvo a los docentes y estudiantes. De este modo por las 

características del estudio de tipo transeccional – correlacional y la cantidad de la 

población, se trabajó con 330 estudiantes de nivel secundario a través de una muestra 

censal estratificada pertenecientes a un grupo llamado “CARCT” (grupo experimental).  

 

Palabras claves: Origami, didáctica, enseñanza, aprendizaje, geometría, figuras y formas 

geométricas, grado de atención, grado de comprensión temática del proceso de 

aprendizaje de la geometría. 
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SUMMARY 

The study of "Origami as a didactic strategy for the strengthening of the teaching and 

learning process of geometry in secondary school students of the Bolivian Air Force 

Educational Unit, of the City of El Alto, during the 2018 administration" identified the 

level of incidence of the use of origami as a didactic strategy, which was achieved by 

students from first to sixth grade of secondary school. From this, a contrast was made to 

determine the degree of attention and thematic understanding of the learning process of 

geometry. 

In this research work origami was used to study some concepts of mathematics, in it 

technical words of geometry such as: points, segments, lines, angles, planes, polygons, 

perimeter, areas, polyhedra, volumes, conic curves, bodies round, etc. Its classification 

and some properties of these figures in two and three dimensions, the same technical 

words allowed the explanation of folding step by step, the construction and assembly of 

origami with geometric shapes, this strategy was applied with students from first to third 

year of secondary school. It allowed to study polyhedron classes, the study of algebraic 

functions, its graph in the Cartesian plane with respect to perimeters, areas and volumes, 

this with students from fourth to sixth grade of secondary school. Laterality problems were 

identified in these levels and allowed to perform fine motor work with first and second 

year secondary students. For work in workshops with students from first to sixth grade of 

secondary school, the following origami techniques were selected: modular or assembly, 

tessellation or hira ori, pure or pureland, action, wet, wrinkled or crumpled, realistic, 

abstract and virtual. So, by gradually increasing the number of these origami models 

according to the technique, families of the same ones designed by the students were 

appearing. The work with the use of origami as a teaching strategy strengthened the degree 

of attention and thematic comprehension of the learning process of geometry in the 

students of the secondary level of the experimental group, as well as facilitating in them 

the development of citizen competencies such as paper recycling and helped the 

development of meta-cognitive strategies of initiation to algebra and calculation, since 
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when folding paper the student experienced emotion, surprise, curiosity, desire, passion, 

pleasure, pleasure, desire, etc. In itself an adventure to the knowledge of geometry as a 

branch of mathematics but seen as a playful art. 

After the workshops with the experimental group, the incidence of them was analyzed, 

concluding that degree of attention had the students of secondary level during the use of 

origami as a didactic strategy registered in the systematic observation sheet and the Post-

test to measure the Thematic understanding of the learning process of geometry. As a 

consequence, we investigated the sociocultural, pedagogical and individual factors that 

influence the development of the degree of attention and thematic understanding of 

geometry. Finally, having the results of the study, is that a proposal was made as an 

alternative solution for secondary students to strengthen the degree of attention and 

thematic understanding of geometry plus can improve their academic performance 

through the use of origami. 

The data shown by the research are true and validated through the application of different 

quantitative and qualitative instruments such as: the test to identify teaching and learning 

styles according to the "VARK model", test of attention processes, three tests of geometry 

according to "the Van Hiele model", the survey questionnaires for teachers and students, 

the interview guide or survey questionnaire applied to the general director of the UEFAB, 

and the records of the systematic observation sessions held for teachers and students. In 

this way, due to the characteristics of the transectional - correlational type study and the 

quantity of the population, 330 secondary level students were studied through a stratified 

census sample belonging to a group called "CARCT" (experimental group). 

 

Keywords: Origami, didactic, teaching, learning, geometry, figures and geometric 

shapes, degree of attention, degree of thematic understanding of the learning process of 

geometry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esto da a entender que en los diferentes ámbitos educativos donde se da el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática en ella la rama geometría ha quedado 

descuidada y con ella asociada como una dificultad más, para comprender la esencia de la 

matemática entre la naturaleza, el estudiante y la sociedad. De ahí que en la práctica 

docente preuniversitaria donde se dicta matemática es normal escuchar expresiones 

relacionadas con: “ahora están a un paso de ingresar a la universidad, deben olvidar toda 

la matemática que aprendieron en el colegio, porque la aprendieron mal”, “si no saben 

aritmética  y álgebra, no sé qué hacen aquí”, “cuál es el concepto de matemática”, 

“puedes realizar un esbozo de lo que entendiste del ejercicio en la pizarra”; mostrando 

de esta forma la ausencia de  la geometría en gran parte de la educación de nuestro país. 

Por otro lado los que enseñamos matemática sabemos bien que la geometría es la llave de 

la puerta principal para ingresar al conocimiento en matemática; aun con el auge de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación social (NTICS), aun cuando digan que 

la multimedia remplazará más temprano que tarde a los libros y la clásica escritura en 

pizarra, siempre habrá la necesidad intima de pensar y en ella de razonar, escribir, leer e 

intentar plasmar lo entendido en imágenes para tener un aprendizaje significativo. 

 

        Si bien se vierten estas expresiones de forma general, sé ignora que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, intervienen distintas fases con forme al modelo 

de Van Hiele. Y hablar de que un estudiante tiene dificultades en la resolución de 

ejercicios en matemática, tiene mucho que ver con la comprensión de conceptos en 

geometría, además que el estudiante corre el riesgo de caer en esa generalización de 

individuos que dicen que la matemática es difícil, pues debemos enfatizar que el proceso 

de comprender un concepto y resolver un ejercicio en matemática requiere de motivación, 

conceptos, ciertas reglas y principios que abarcan niveles que ascienden en un orden 

jerárquico, donde en primera instancia se tiene al nivel de entendimiento y compresión del 

problema, una vez cruzada la línea de este nivel se pasa al nivel de realizar un plan, 



38 

 

desencadenando de esta forma al nivel de llevar adelante el plan y para culminar en el 

nivel de verificar la solución obtenida. Entonces lo correcto sería decir: “El estudiante 

tiene dificultad en X nivel al resolver el ejercicio matemático.” 

 

        Por tanto es importante que el docente de matemática se interese por investigar y 

buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el aula con relación 

a este campo disciplinar, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a 

través de recursos lúdicos y didácticos como el origami que permitan acercar al estudiante 

al conocimiento de manera agradable y significativa.  Por esta razón, el presente trabajo 

investigativo da a conocer diversas interrogantes como ¿Cuál el nivel de incidencia del 

uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento del grado de atención y 

comprensión temática de la geometría, en estudiantes del nivel secundario de la Unidad 

Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, durante la gestión 2018?, 

entre otros aspectos que se van a responder con la mayor exactitud para lograr un 

desarrollo digno de ser leído por todas aquellas personas interesadas en el mismo y aportar 

una información clara para ayudar a combatir el problema de la enseñanza de la 

matemática. De este modo el propósito principal será explicar el nivel de incidencia del 

uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento del grado de atención y 

comprensión temática del proceso de aprendizaje de la geometría, en estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, 

durante la gestión 2018. 

 

         Para dicho propósito lo primero que se hizo fue identificar los niveles en geometría 

según el Modelo de Van Hiele (NIVEL 0: Visualización o reconocimiento, NIVEL 1: 

Análisis, NIVEL 2: ordenación o clasificación, NIVEL 3: Deducción formal y NIVEL 4: 

Rigor) que desarrollan los estudiantes, paralelo a ello, se hizo la determinación de los tipos 

atencionales (selectiva, sostenida y dividida) que emplean durante el proceso de 

elaboración, armado, terminado del origami y su respectiva comprensión temática en 
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geometría. Una vez obtenido dichos datos se hizo la correlación para identificar la 

incidencia de los mismos. Consecuentemente se determinó los factores socioculturales, 

pedagógicos e individuales que intervienen en la comprensión temática de la geometría. 

 

A partir de estos hechos es que la presente investigación ha quedado estructurada en 

seis capítulos, en los cuales se abordan los siguientes aspectos: 

 

En el capítulo I, se presenta la problematización de la investigación abordada, en torno al 

cual se plantearon los objetivos generales y específicos a ser logrados; para 

consecuentemente plantear la justificación de la presente investigación. 
 

En el capítulo II, se muestra la fundamentación teórica y conceptual que sustenta el 

estudio, mismos que sirvieron de cimiento para la consolidación del proceso de indagación 

realizada. 
 

En el capítulo III, se da a conocer el marco metodológico, detallando el tipo de 

investigación, el método empleado, la población y las técnicas e instrumentos aplicados 

para el recojo de la información. 
 

En el capítulo IV,  se demuestran los resultados como producto del análisis e 

interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. Para ello se aplicó la 

estadística descriptiva como medio de interpretación de resultados. 
 

En el capítulo V, se culmina el trabajo, mostrando las conclusiones y recomendaciones 

arribadas tras el desarrollo de la presente investigación.  

 

Finalmente en el capítulo VI, se desarrolla la propuesta como producto de los resultados 

obtenidos para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de la geometría.  
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ANTECEDENTES 

Hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones de estudiantes 

aprendan a aprender a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y meta-cognitivas 

que les permitan concretar un aprendizaje significativo. Sabemos los profesores de 

matemática, que las estructuras del álgebra ¡operaciones mediante propiedades, 

conceptos, definiciones, axiomas, postulados, lemas, teoremas y corolarios! son difíciles 

de comprender si no se tiene una buena base en geometría, pero se las puede aprender 

memorizando de manera sistemática, con ejercicios repetitivos o mecánicos, lo cual hace 

del álgebra una rama aburrida y para la mayoría de los estudiantes sin sentido o 

significado, acá es donde nos alejamos de la capacidad de abstracción que hace rica a la 

matemática desde sus orígenes lo cual se alcanza a lo largo de años de estudio y 

experiencia con otras áreas, para esto son importantes las tareas, ejercicios y problemas 

de planteo, etc. Ligadas a la manipulación del origami y ejercitación de la imaginación 

con el poder de asociación que posee la geometría. En la base se encuentra la enseñanza 

de los conceptos técnicos de la geometría en dos y tres dimensiones, usando como 

estrategia didáctica al origami, en ambas se considera: la comprensión individual, como 

el entendimiento de conceptos técnicos en geometría por una persona permitiéndole la 

manipulación, reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar, interpretar y hacer una 

crítica de lo realizado con el conocimiento previo y la comprensión grupal, como el 

entendimiento de conceptos técnicos en geometría por dos o más personas permitiéndoles 

el trabajo en comunidad de forma integral y holística como exige la ley de educación, 

manipulando, reflexionando, pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo 

realizado con sus pares, así realizar la construcción del conocimiento previo. 

De ahí que el presente estudio al ver que en Bolivia  carecemos de una valoración 

seria, integral, completa de estándares y parámetros que demuestren el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, con ella la matemática de acuerdo a grados o 

niveles atención y comprensión de conceptos técnicos en geometría y resolución de 

ejercicios por parte de los estudiantes para el desencadenamiento de las producciones 
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intelectuales, es que se llevará adelante un estudio en la Unidad Educativa de la Fuerza 

Aérea Boliviana “Tcnl. Rafael Pabón Cuevas” UEFAB, con estudiantes del nivel 

secundario, ello para indagar el grado de comprensión temática de conceptos técnicos en 

geometría y la resolución de ejercicios a través del uso del origami como estrategia 

didáctica, con la cual se podrá enseñar de manera didáctica, más verificar en los 

estudiantes de secundaria el nivel de incidencia del uso del origami conforme al grado de 

comprensión de conceptos técnicos de geometría aplicados a la resolución de ejercicios 

de matemática y consecuentemente determinar si el origami sirve como estrategia 

didáctica. En consecuencia los resultados obtenidos de esta investigación permitirán 

plantear una propuesta de texto de Origametría, para fortalecer la enseñanza de la 

geometría en el nivel secundario, haciendo uso del origami como estrategia didáctica.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Enseñar a entender y comprender la resolución de ejercicios en el área de matemática es 

hoy, como ayer en todo el mundo un problema escrito y hablado por expertos en 

psicopedagogía, pedagogía y didáctica ¿Cómo enseñar mejor la matemática?, mas pocos 

profesores de matemática son conscientes de que una de las ramas esenciales para la 

comprensión del área de matemática es la geometría ¿Cómo enseñar mejor la geometría?. 

En frases de Albert Einstein “La enseñanza debería ser tal que pueda recibirse como un 

regalo, no como una amarga obligación” además decía, “Si no puedo dibujarlo, es que no 

lo entiendo”. 

Según el diccionario filosófico “La geometría (del griego 𝛾ῆ: tierra, y 𝜇𝜀𝜏𝜌𝜀𝜔: medir) Es 

parte de una de las ramas de la matemática que estudia las relaciones y formas espaciales, 

así como también las relaciones y formas abstraídas de las espaciales” (Rosental, Iudin; 

1965; Pág. 202). Por otra parte, según el diccionario de la Real Academia Española “El 

origami, es un arte de origen japonés que consiste en el plegado del papel sin usar tijeras 

ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían 

considerarse como esculturas de papel, este arte también se denomina papiroflexia, 

cocotología o zhézhî”. 

 

        Iniciar un viaje a través del mundo de la geometría en américa latina centrándonos 

en el corazón de américa del sur como es Bolivia, representa una interesante aventura 

alrededor de la ciencia de la cultura tiahuanacota (civilización tiwanacota), aymara, 

quechua, guaraní, etc. En opinión de Benítez (2003) “La naturaleza como sinónimo de 

belleza, armonía y perfección, ha despertado ya hace miles de años, la imaginación 

creadora del ser humano” (Benitez, 2003, El encanto de la matemáticas 2, Pág. 231). Parte 

de la madre tierra se refleja en nuestras distintas zonas geográficas las cuales modelan el 
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espacio que percibimos: triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, círculos, paralelas 

y perpendiculares; las mismas son modelos teóricos de objetos y relaciones que 

encontramos en nuestro entorno. Esta travesía también permite adentrarnos en formas de 

pensamiento avanzado (como la chakana, los quipus, la puerta del sol, la arquitectura 

tiahuanacota, la cosmovisión andina, la tetraléctica de los números perfectos y la teoría de 

unificación en diez dimensiones), la geometría andina trabaja con objetos ideales que se 

pueden manipular mentalmente, que no dependen de lo que perciben nuestros sentidos. 

Además, este recorrido nos depara otra sorpresa: estudiar geometría ofrece la oportunidad 

de conocer a la primera ciencia deductiva y racional, en la que, a partir de unas cuantas 

definiciones, axiomas y postulados considerados verdaderos, se construye un sólido 

edificio de afirmaciones cuya veracidad puede demostrarse en una forma lógica. 

 

        Conforme al periódico Los Tiempos, 25 de julio 2017, Portada “Bolivianos logran 

cuatro menciones honoríficas en olimpiada matemática”, más han trascurrido alrededor 

19 años desde que Bolivia participo por primera vez en la Olimpiada Internacional de 

Matemática realizada en Rio de Janeiro (Brasil), una en el año 1997 y la otra en 2011, 

además que en este tipo de competencias el examen escrito tiene un 70% de ejercicios de 

geometría (Los Tiempos, 25 de julio 2017, Portada). 

 

          No obstante, según datos publicados por el Ministerio Educación en Bolivia (2004) 

“Los resultados obtenidos por el Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la 

Educación (SIMECAL, 2000), muestran que para tercero de primaria, en las unidades 

educativas que estaban aplicando el programa de transformación de la Reforma Educativa, 

en matemática la situación empeora, ya que el 27,4% y el 42,1% de los estudiantes tenían 

niveles de logro No alcanzado y Nivel A. Esto muestra que es necesario hacer más 

esfuerzos para consolidar los conocimientos que los niños adquieren en este curso, sobre 

todo en matemática, sólo un 14,0% en matemática lograron competencias deseables para 
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tercero de primaria (Nivel C)” (La Educación en Bolivia, Indicadores, Cifras y Resultados, 

2004, Pág.111).  

 

En opinión de Machicao (2013) “Desde hace siglos se viene enseñando la matemática 

esencialmente de la misma forma, empleando una pizarra y tiza (pizarras acrílicas y 

marcadores, actualmente) con el profesor delante de los estudiantes explicando, 

escribiendo y los estudiantes quietos, atendiendo y copiando. ¿Los resultados? Los 

conocemos bastante no es preciso detallarlos. ¿No habrá llegado el tiempo de ensayar 

alguna otra modalidad? ¿No será aconsejable introducir algunas variantes? Desde luego, 

no estamos sugiriendo eliminar por completo el método tradicional; si está vigente tantos 

siglos, por algo será sin duda. Lo que si proponemos es introducir, así sea a modo de 

experimento, algunas innovaciones que contribuyan a mejorar el aprendizaje de la 

matemática. Sólo procediendo de ese modo se podrá descubrir algo verdaderamente 

idóneo”. (Machicao, Proyectos matemáticos para ferias, Pág. 3). Por consiguiente este 

accionar de textos prácticos por volúmenes de Machicao, constituyen una determinante 

en la educación a nivel primario, secundario y superior para la apropiación de 

conocimientos o experiencias, entre ellos conceptos a ser aplicables en las diferentes áreas 

que las y los estudiantes cursan. De ahí que comprender conceptos para la mayoría de los 

estudiantes se convierte en una tarea cotidiana y mejor aún si dichos conceptos provienen  

no sólo a través de la vista y el oído sino de todos los sentidos. Es así que en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, la estrategia didáctica como es “el origami” sirve como 

herramienta relevante. Su carácter transversal con lleva más efectos colaterales positivos 

que negativos sobre la apropiación de las materias o unidades de formación que las y los 

estudiantes desarrollan. 

 

          Si bien es cierto que la geometría modela nuestro entorno y ayuda a la compresión 

gráfica de la matemática (ya que nosotros los seres humanos copiamos de la naturaleza 

con el pretexto de poder entenderla, pero en base a necesidades), es importante mencionar 
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que la enseñanza de la geometría tratada en este trabajo es la geometría que se encuentra 

en el origami, en base al estudio conceptual de las figuras geométricas en dos y tres 

dimensiones. Además se evita en lo posible, el uso de la notación o simbología geométrica 

para hacerlo más entendible.  

 

         En particular, la investigación fue adecuada a la enseñanza de estudiantes de los 

niveles de primero a sexto de secundaria de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea 

Boliviana (UEFAB) de la Ciudad de El Alto en el departamento de La Paz. El problema 

encontrado en esta Unidad Educativa es que los estudiantes no entienden la materia de 

matemática como debería ser, por que no ponen atención en clases, luego no comprenden 

los temas o lecciones avanzadas, por tanto charlan, hacen bulla y no todos toman apuntes. 

 

         Esto es a causa de que la mayor parte de los estudiantes no tienen una motivación 

para poner atención en clases. Adherimos a ello que algunos profesores del área de 

matemática no aplican estrategias adecuadas o la respectiva didáctica conforme al proceso 

de enseñanza y aprendizaje (no tienen: plan  anual bimestral, planificación de aula y 

avance programático semanal ¡verídico en su mayoría!, otros carecen de conocimiento 

sólido del área y un buen manejo de aula).  

 

          Como consecuencia nos encontramos con que los estudiantes no comprenden y 

aprenden los temas (lecciones) por tanto no resuelven los ejercicios ni desarrollan sus 

habilidades cognitivas relacionadas con el pensamiento espacial, que les permita 

comprender las formas del espacio, resolver problemas, apropiarse del lenguaje 

matemático y encontrarle sentido al conocimiento que adquieren (se quedan con dudas 

conceptuales y a la larga se convierte en un mar de dudas, si no es en un océano de dudas 

de conceptos erróneos, a los cuales le temen afrontar y dicen: ¡nunca fui bueno en 

matemática!, ¡no me gusta la matemática!, ¡nunca entendí para que me sirve la 
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matemática!; lo peor es que este miedo se hace latente, porque se transmite de generación 

en generación, es decir de padre a hijos). 

 

          Para dar solución a este problema, dando clases de matemática, se propone la 

enseñanza de la geometría a los estudiantes, haciendo uso didáctico del origami, así llamar 

su atención, comprensión y motivarlos a aprender geometría en ella la matemática. 

 

Considerando estos indicios en la presente investigación, se plantean las siguientes 

interrogantes a ser investigadas:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál el nivel de incidencia del uso del origami como estrategia didáctica en el 

fortalecimiento del grado de atención y comprensión temática de la geometría, en 

estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana 

de la ciudad de El Alto, durante la gestión 2018? 

1.2.1. Formulación de las preguntas secundarias de la investigación 

 ¿Cuáles son las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje más adecuadas 

para evitar la falta de atención y comprensión temática de la geometría en estudiantes 

de nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la 

ciudad de El Alto, durante la gestión 2018? 

 ¿Cuál es el proceso curricular, planes de aula sistematizados en un texto, haciendo 

uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría en estudiantes de primero a sexto de 

secundaria de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El 

Alto? 

 ¿De qué manera puedo integrar la teoría y la práctica de los planes curriculares de 

aula basados en el uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría en estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El 

Alto? 

 ¿Cuál es el grado de atención y comprensión del tema logrado con el uso del origami 

como estrategia de aprendizaje en el fortalecimiento de la geometría en estudiantes 

del nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la 

ciudad de El Alto? 

 ¿Qué propuesta de proyecto, con la finalidad de fortalecer la enseñanza de la 

geometría haciendo uso didáctico del origami para estudiantes de nivel secundario 

de la UEFAB, puede realizar? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es pertinente dentro del contexto educativo donde mi persona 

presta servicio como docente del área de matemática, además es de saber que las diferentes 

problemáticas en los distintos niveles de la educación boliviana son de carácter notorio, 

ya que el no dictar geometría en el área de matemática afecta al conocimiento matemático 

espacial del estudiante, además que las propuestas de estrategias didácticas teóricas  para 

la enseñanza de la geometría como rama de la matemática son casi nulas en nuestro país.  

         La transversalidad del origami como estrategia didáctica, es compatible con otras 

áreas correspondientes a distintos campos de la educación, este es un factor relevante en 

la visualización y puesta en práctica de acciones que promuevan procesos de cambio en 

la educación, acotando la perspectiva abstracta de la matemática a su forma tangible y 

visual.  

          A través del uso del origami se fortalece el grado de atención y comprensión de la 

geometría, cuya influencia como estrategia didáctica, a través de la identificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la investigación hace posible construir una base de aprendizaje 

significativa para el estudio y visualización de perspectivas entorno al conocimiento de la 
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geometría en estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea 

Boliviana de la ciudad de El Alto, durante la gestión 2018. 

1.3.1. Justificación teórica 

La geometría es una rama de la matemática que está presente en la vida cotidiana de todos 

los seres humanos, la misma se encuentra representada en la naturaleza, objetos tangibles 

del entorno y es aplicada en diferentes áreas como en artes plásticas y visuales, música, 

técnica tecnológica, química, física, entre otras; la cual a lo largo de la historia ha ido 

adquiriendo importancia en la formación integral de los niños, jóvenes y adultos a través 

del valor que se ha dado al desarrollo del pensamiento matemático espacial.  

          En su teoría de las inteligencias múltiples Howard Gardner (citado en MEN, 1998) 

considera como una de estas inteligencias, la espacial, y plantea que este tipo de 

conocimiento es esencial para desarrollar el pensamiento científico ya que es usado para 

representar y manipular información en el aprendizaje y resolución de problemas 

relacionados con ubicación, orientación y distribución de espacios. El sustento científico 

a la investigación realizada, desde el punto de vista constructivista, son la teoría 

sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, además el 

modelo de Van Hiele es el soporte teórico para el aprendizaje de la geometría. 

          Por consiguiente dada su importancia, los investigadores en educación matemática 

durante los últimos años han buscado dar respuesta a la pregunta ¿cómo enseñar mejor la 

geometría? para lograr que ésta deje de ser concebida como un área del conocimiento 

compleja y poco atractiva para los estudiantes y docentes.  

1.3.2. Justificación académica 

De esta forma si vamos analizando a profundidad la problemática de la enseñanza de la 

geometría,  observamos  muchas veces que el estudiante al no entender y comprender un 

determinado ejercicio matemático, no puede responder a las preguntas o ejercicios que 



49 

 

se le realiza, para constatar si evidentemente asimiló el área. Por ello: “De qué sirve 

adherir más contenidos en la currícula escolar, ya que a nivel universitario el único lugar 

en Bolivia donde se dicta “geometría moderna, pura y sagrada” de forma academicista 

es en la Carrera de Matemática de Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la 

Universidad Mayor de San Andrés, pero en este nivel no te dan estrategias para enseñar 

la misma a nivel secundario o primario, cuando en lo que el estudiante está fallando es 

en el análisis, modelación, abstracción, razonamiento lógico matemático y reflexión de 

conceptos técnicos, ¿No conoce?, entonces ¿No responde?, como decía Albert Einstein 

“Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo”.  

         No obstante muchos docentes ignoran o no saben cómo dictar la geometría y 

prefieren omitirla o la dejan como último tema y no la dictan poniendo de pretexto el 

tiempo de la gestión escolar y se dedican a la enseñanza mecánica y repetitiva de 

ejercicios de aritmética, álgebra, entre otras, al final los estudiantes ignoran el contenido 

temático de la geometría y no saben para qué sirvió o servirá y que significado útil podría 

traerles a futuro.  

        Es por eso que surge la necesidad como educadores, de abandonar el paradigma 

tradicional de enseñanza de la matemática, en donde se hace énfasis en la memorización 

sin sentido de conceptos y propiedades para buscar nuevos modelos pedagógicos que 

posibiliten la aplicación de estrategias didácticas en las que el aprendizaje de la 

geometría sea significativo y perdurable en el tiempo.  

1.3.3. Justificación disciplinar 

Uno como docente de matemática, debe buscar estrategias para la enseñanza de sus 

estudiantes, las cuales se adecuen al contexto donde se da el accionar, por ello surge la 

idea de hacer el uso del origami como estrategia didáctica para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría, mas observando los buenos 

resultados que trae el uso de dicha estrategia, se realiza una investigación cuasi-
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experimental, para poder extenderla como propuesta y que sea de utilidad a estudiantes y 

docentes en otras unidades educativas e instituciones de educación superior. Para ello 

empleamos métodos trabajando con un grupo experimental en talleres y otro grupo de 

control e instrumentos validados por pares expertos como el pre-test y post-test. 

         En consecuencia, la presente investigación es importante para esta unidad educativa 

porque pretende encontrar en el origami, una estrategia didáctica que ayude a los 

estudiantes de primero a sexto de secundaria a comprender las nociones y elementos de la 

geometría de una manera creativa, sencilla e innovadora con el objetivo de desarrollar las 

competencias en matemática relacionadas con el pensamiento espacial y progresar en los 

contenidos geométricos que para su nivel ya deberían haber sido estudiados. 

1.3.4. Justificación práctica 

Sin embargo en la prevención de estas dificultades es muy importante el rol didáctico del 

docente. Es necesaria la estimulación de los conocimientos previos existentes sobre la 

naturaleza de los conceptos técnicos de geometría que se ha de realizar con el origami, lo 

cual estimula la inteligencia espacial, creativa, emocional, desarrolla el pensamiento 

lógico matemático, el estudiante se vuelve observador y experimenta las capacidades 

cognitivas identificando los elementos básicos de la geometría como la métrica, rotación, 

traslación, simetrías, entre otras, todo al poner en práctica el plegado del papel, más a su 

vez si el estudiante interactúa con su par, sigue los procesos de cómo explicar, evaluar, 

comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, definir, designar, sustituir, inferir, 

descubrir, deducir, sobre los productos realizados en el taller de Origametría. Ello  supone 

una perspectiva metodológica fundamentada en los procesos cognitivos y meta-cognitivos 

intervinientes en la enseñanza de la geometría que aporten conciencia en los estudiantes 

sobre aspectos tales como: ¿Qué entendiste?, ¿Cómo lo has comprendido?, ¿Cómo has 

resuelto esta u otra dificultad?, entre otras cuestiones reflexivas. Además  no olvidando 

que los procesos psicológicos básicos que intervienen en la enseñanza de la geometría 

haciendo uso didáctico del origami, son la atención selectiva, donde el estudiante debe 
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focalizar su atención en el concepto técnico más que en el plegado y armado del objeto y 

rechazar otros estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello supone más que 

un notable esfuerzo de control y de autorregulación de la atención un regocijo con las 

motivaciones prácticas usando el origami. 

Asimismo las actividades realizadas en talleres con origami, son de utilidad para el 

docente de matemática de esta unidad educativa porque sirven como modelo y recurso 

didáctico que enriquece y mejora su quehacer pedagógico, genera interés y motivación 

por un área del conocimiento que se ha tenido abandonada, favorece aprendizajes 

significativos sobre contenidos geométricos mediante la manipulación del papel, además 

que permiten dar sentido al conocimiento matemático y fortalecen los procesos genéricos 

de la matemática, como la comunicación, modelación y razonamiento, así como la 

percepción espacial, la destreza motriz, la exactitud y la precisión.  

1.3.5. Justificación social  

Es así  que el presente trabajo de investigación pretende aportar  con conocimientos  tanto 

teóricos como experiencias prácticas, para que  a partir de ello, investigadores y docentes 

apliquen metodologías y estrategias activas, que fomenten en los estudiantes el hábito 

de aprender matemática a partir de la geometría, siendo así capaces éstos de analizar, 

modelar, interpretar, reflexionar, construir, crear y resolver ejercicios de índole 

matemático, mejorando así su rendimiento académico en la unidad educativa. Por otra 

parte se busca que el estudiante tenga conciencia del cuidado del medio ambiente con el 

uso del papel (reciclaje de papel en desuso), se mantenga ocupado en su tiempo libre 

realizando sus creaciones con el plegado de papel mas no se encuentre sometido y 

dependiente de la TIC’S (juegos en red, Facebook, WhatsApp, entre otros medios). Todo 

con fin, de que el estudiante habiéndole proporcionado técnicas e instrumentos 

adecuados del doblado del papel sea capaz de crear otros, producir manuales con los 

pasos realizados y explicados con detalle en “textos y láminas”, más realizar un 

emprendimiento comercializándolos. 
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1.3.6. Justificación andragógica 

La geometría debido a su importancia en el espacio que nos rodea, el nacimiento del 

ser y la naturaleza, se convierte en un paradigma en todas las etapas de nuestras vidas, 

de ahí que tanto para el niño como para los adultos es un acontecimiento importante el 

darse cuenta que todo lo que nos rodea incluido nosotros mismos tienen formas 

geométricas. Por ello, el entender los conceptos técnicos y propiedades de geometría 

según los grados o fases del modelo de Van Hiele, del grado cero al cuarto, es para el 

profesional docente, sociólogo, abogado, médico, ingeniero, entre otros, un factor que le 

permite estar al día en sus conocimientos, porque está presente en nuestro entorno diario. 

En ese sentido la geometría es condición de una razón del ser.  

La geometría en la etapa de la formación profesional es considerada como una rama 

de la matemática; es pues el punto de partida para la acción a la par que se tiene como 

instrumento de razonamiento, se convierte en la idea grafica para la resolución de 

problemas y da la información necesaria en contextos caóticos actuales. El proceso de 

geometría con regla y compas abre un debate entre la geometría pura y moderna porque 

es en efecto la esencia de la geometría sagrada, en el sentido de que cumple una función 

del origen del ser y su futuro para con el espacio que lo rodea. 

Según la Dra. Mari Carmen Quiroz, el origami, en la etapa adulta es la fuente 

principal de activación cerebral, pues favorece a la concentración, es un ejercicio ideal 

para la mente, pues hace que cada palabra vaya activando vibraciones intelectuales, así 

como enfocar nuestra atención. La investigación muestra que mientras uno está doblando 

el papel, la parte del cerebro que funciona es básicamente toda la corteza y el interior del 

cerebro en general el hemisferio derecho e izquierdo están trabajando. Los beneficios de 

doblar papel son tres: primera que es la habilidad manual la coordinación mano, ojo, que 

va a cerebro, segunda es la parte emocional el estar satisfecho con haber cumplido con 

manualidades y haber logrado crear un producto y la tercera seria el conocimiento porque 
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hay que seguir instrucciones,  poner atención a lo que se está diciendo y eso hace que el 

cerebro vaya desarrollando nuevas ramas, nuevas uniones de las neuronas, lo cual 

permite que se madure más y se adquiera nuevas habilidades (Entrevista a la Dra. M. C. 

Quiroz. 2017. México). 

A partir del estudio de esta problemática se busca que futuros investigadores  centren 

su atención en este tipo de problemas que aquejan tanto a la población estudiantil a nivel 

primaria, secundaria y superior, para así lograr alcanzar una calidad educativa en nuestro 

país, donde los estudiantes tengan la capacidad de comprender los conceptos técnicos de 

la geometría a través del origami y poner en contraposición ideas de autores sin base 

conceptual que se expresan en libros de matemática a nivel secundario y primario, para 

finalmente realizar textos y láminas de autoría propia que fortalezcan a la educación y 

su sociedad en conjunto. 

En conclusión, de no llevarse a cabo esta investigación los estudiantes podrían 

continuar en las mismas condiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

geometría que por muchos años se estuvieron desarrollando, por tanto no estarían 

preparados en esta rama de la matemática tan importante para comprender espacialmente 

el entorno que nos rodea. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación temática 

La siguiente investigación desarrollo, la enseñanza de la geometría en dos y tres 

dimensiones a través del uso del origami como estrategia didáctica, trabajando con 

estudiantes de manera individual y grupal, buscando explicar las influencias que guarda 

en si el doblado del papel, como son los conceptos y propiedades que sirven para el 

entendimiento de la matemática a nivel secundario y superior. 
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1.4.2. Delimitación de sujetos 

El estudio fue desarrollado con la participación de estudiantes primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinto y sexto, todos del nivel secundario. 

1.4.3  Delimitación del espacio 

La siguiente investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea 

Boliviana “Tcnl. Rafael Pabón Cuevas”, de la ciudad de El Alto, Bolivia.  

1.4.4.  Delimitación temporal 

La indagación fue realizada durante la gestión 2018. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

 Explicar el nivel de incidencia del uso del origami como estrategia didáctica 

en el fortalecimiento del grado de atención y comprensión temática del proceso 

de aprendizaje de la geometría, en estudiantes del nivel secundario de la 

Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, 

durante la gestión 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las condiciones de grado de atención y comprensión temática de los 

estudiantes de nivel secundario. 

 Diseñar planes curriculares de aula y un texto llamado “Manual de Origametría 

CDRIVERS” haciendo uso de la técnica del origami como estrategia didáctica para 

el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría en 

estudiantes de primero a sexto de secundaria. 
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 Aplicar en talleres los planes curriculares de aula basados en el uso del origami como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la geometría. 

  Evaluar el grado de atención y comprensión del tema logrado con el uso de la técnica 

del origami como estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría. 

 Elaborar una propuesta de proyecto, con la finalidad de fortalecer la enseñanza de la 

geometría haciendo uso didáctico del origami con estudiantes de nivel secundario 

“CARDCT” de la UEFAB.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL O ESTADO DE ARTE 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se realizó una revisión documental y bibliográfica para establecer si existían estudios e 

investigaciones previas que pudieran nutrir la base teórica y doctrinaria para la 

estructuración del presente trabajo de investigación, al respecto no se encontraron estudios 

ajenos publicados a nivel nacional con referencia al tema: “El origami como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría 

en estudiantes del nivel secundario”. No obstante a ello, se encontraron investigaciones 

que permiten conocer el estado actual de los estudios que se han realizado en torno al 

tema, así comparar y tener presente las diferentes posturas del trato que se les dio a las 

problemáticas presentadas anteriormente.  

2.1.2. Contexto Internacional 

Estos trabajos encontrados son a nivel internacional, las mismas relacionadas con el tema 

de estudio desarrollado: 

Autor: Gina Moreno.  

Lugar: Instituto latinoamericano de altos estudios – ILAE. Bogotá.  

Año: 2015  

Nombre del proyecto: “Las técnicas de papiroflexia como herramientas didácticas para 

la enseñanza de la geometría en grado sexto de la IEDIP”.  

Objetivo: identificar el apoyo didáctico que brindan las técnicas de papiroflexia a los 

docentes de sexto grado, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para el alcance de 

las competencias exigidas en el área de matemática de la geometría-métrica a nivel de las 

pruebas saber en Colombia.  
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Resultados: se observó un incremento significativo en los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada a los estudiantes antes y después de la implementación de las 

actividades didácticas con la técnica de papiroflexia.  

Conclusiones: Este trabajo permite conocer cómo la papiroflexia como herramienta 

didáctica contribuye a llenar vacíos didácticos y sirve como recurso pedagógico 

importante para el docente en diferentes temas geométricos, no sólo los relacionados con 

las nociones básicas, permitiendo tener una alternativa eficaz y creativa para la enseñanza 

de la geometría. Asimismo se reafirma la concepción de que la manipulación del papel 

permite la asociación, construcción, identificación de propiedades, la relación y 

abstracción de los conceptos geométricos. 

Autor: Betsy Collaguazo y Jessenia Huarquila.  

Lugar: Universidad Técnica de Machala, Ecuador.  

Año: 2015  

Nombre del proyecto: “Nociones Básicas de la simetría en las relaciones lógico 

matemáticas (Geometría) mediante el origami”.  

Objetivo: Diseñar una guía dirigida a los docentes de Educación Básica que estimule el 

fortalecimiento de las nociones Básicas de la Simetría en las relaciones Lógico 

matemáticas (geometría) en los niños mediante la utilización de la técnica del origami 

(papiroflexia) como recurso didáctico.   

Resultados: A través del diagnóstico realizado en esta investigación se pudo corroborar 

que uno de los factores que afectan el aprendizaje de las matemáticas es la enseñanza 

tradicional que se lleva a cabo en las aulas de clase, debido al limitado tiempo y a la 

cantidad de contenidos que por área debe enseñar el maestro.  

Conclusiones: Este trabajo investigativo propone un objetivo principal similar al de este 

trabajo porque propone implementar el origami como recurso didáctico para enseñar 

nociones básicas de geometría, lo cual sirve de referente para nuestra investigación porque 

esta técnica resultó innovadora y de gran utilidad para desarrollar las actividades de 
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geometría y permitió desarrollar en estudiantes de nivel secundario, competencias 

relacionadas con la simetría.  

Autor: Gloria Jaramillo y Diana Cárdenas  

Lugar: Institución Educativa CASD sede Santa Eufrasia, Armenia.  

Año: 2009  

Nombre del proyecto: “Descubro el mundo de las matemáticas a través del origami” 

objetivo: Fomentar la comprensión y aplicación de conceptos geométricos y matemáticos 

a través del origami, utilizando herramientas de apoyo como las TICS.  

Resultados: Con la implementación de esta propuesta, los estudiantes aprendieron de 

manera significativa los conceptos geométricos a través de la manipulación de los objetos 

a estudiar, adquiriendo habilidades en el manejo de las TICS, trabajo en equipo, 

comunicación y buenos resultados en las pruebas saber 2009.  

Conclusiones: Este trabajo brinda valiosos aportes a esta investigación porque destaca a 

la manipulación del papel como medio para lograr la visualización de temas geométricos 

y la relación de éstos con el contexto. Asimismo mediante el origami se desarrollaron 

destrezas de motricidad fina, creatividad y manejo de herramientas tecnológicas, que son 

un complemento a las habilidades propias de la actividad matemática, que son el fin 

principal de esta investigación.  

Autor: Xiomara Yurley Martínez Colmenares.  

Lugar: Facultad de Educación, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga.  

Año: 2017  

Nombre del proyecto: “La papiroflexia como estrategia didáctica para desarrollar las 

nociones básicas de geometría en los niños de cuarto y quinto de primaria de una 

institución educativa de carácter privado en la ciudad de Bucaramanga”.  

Objetivo: Desarrollar los conocimientos relacionados con las nociones básicas de 

geometría plana (punto, rectas, ángulos y polígonos) a través del diseño, implementación 

y evaluación de una unidad didáctica que utilice la papiroflexia como principal 
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herramienta pedagógica para lograr aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto y 

quinto de primaria.  

Resultados: se observó un incremento significativo en los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada a los estudiantes de nivel primaria antes y después de la 

implementación de las actividades didácticas con la técnica de papiroflexia.  

Conclusiones: Este trabajo de investigación cuyo objetivo principal es la de diseñar e 

implementar una estrategia didáctica a partir de actividades con papiroflexia que ayuden 

a los estudiantes a superar las dificultades que presentan al momento de comprender y 

puedan aplicar nociones básicas de geometría, para lograr el adecuado desarrollo de su 

pensamiento espacial. Esto se llevó a cabo mediante la observación del participante, 

encuestas, entrevistas y evaluación diagnóstica para que de esta manera se pueda orientar 

el proceso de enseñanza a través de una estrategia que permita transformar en cierto modo 

la realidad encontrada. 

2.1.2. Contexto Nacional 

Autor: Iver Germán Surco Calle.  

Lugar: Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz.  

Año: 2017  

Nombre del proyecto: “Enseñanza de la geometría, haciendo uso didáctico del origami 

y las TIC’S”.  

Objetivo: Explicar los conocimientos relacionados con las nociones básicas de geometría 

en dos y tres dimensiones a través del diseño, implementación y evaluación de una unidad 

didáctica que utilice el origami como principal herramienta pedagógica para lograr 

aprendizajes significativos en estudiantes aficionados a la geometría.  

Resultados: Se observó un incremento significativo en los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada a los estudiantes aficionados a la geometría antes y después de la 

implementación de las actividades didácticas con la técnica de origami.  
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Conclusiones: Este trabajo plasmado en un artículo cuyo objetivo principal es la de 

diseñar e implementar una estrategia didáctica a partir de actividades con origami que 

ayuden a los estudiantes a superar las dificultades que presentan al momento de 

comprender y puedan aplicar nociones básicas de geometría en dos y tres dimensiones, 

para lograr el adecuado desarrollo de su pensamiento espacial. Esto se llevó a cabo 

mediante la observación del participante y evaluación diagnóstica para que de esta manera 

se pueda orientar el proceso de enseñanza a través de una estrategia que permita 

transformar en cierto modo la realidad encontrada. 

2.2. MARCO TEÓRICO       

2.2.1. Aprendizaje significativo 

      Ausubel (1983) plantea que el estudiante aprende cuando relaciona los conocimientos 

previos que ya posee con la nueva información, con el fin de que éste tenga significado 

para él y sea integrado a su estructura cognitiva de manera firme y trascendental. Por tanto 

esta teoría permite entender la importancia de conocer los conceptos y proposiciones que 

el estudiante maneja, así como su estructura cognitiva, para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hacia el aprovechamiento de todas las experiencias y 

conocimientos que el estudiante posee en sí.  

        Por consiguiente la estrategia didáctica que es el recurso que se emplea para 

promover el aprendizaje significativo de las nociones de geometría plana y del espacio, 

deben tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para que los pueda 

relacionar con los contenidos nuevos que se le van a presentar, con el fin de ser 

comprendidos y asimilados de manera duradera y no se conviertan sólo en conocimientos 

memorísticos momentáneos.  

        Asimismo el material que se utilice debe presentar unos conceptos organizados de 

forma lógica y jerárquica, de manera que el estudiante los pueda comprender con 

facilidad, ya que no solo es importante el contenido sino la forma en que se presentan.  
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        Por último la estrategia didáctica debe ser interesante para el estudiante, con el 

propósito de llamar su atención, para estimular y motivar al estudiante hacia el deseo de 

aprender las temáticas a trabajar, consiguiendo que éste tenga una actitud favorable hacia 

las actividades propuestas. 

2.2.2. La atención 

      La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del ser 

humano y su entorno, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos 

autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. Las 

definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha llegado a 

un consenso. 

En relación a este punto Ballesteros y García (2012, p. 217)  afirma que: 

Observar, escuchar, tocar, oler y gustar requieren, entre otras cosas, la habilidad de 

atender; esta habilidad se conoce mejor como un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para 

la realización de cualquier actividad. No es un proceso unitario, sino un conjunto de 

diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. Su función es seleccionar 

del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del 

sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar otras acciones. Es, por 

tanto, un proceso activo, no estático que mantiene un programa en función de una 

serie de determinantes basados en la experiencia. 

 

No obstante debemos considerar que la atención presenta fases entre las que podemos 

destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma.   

Sin embargo desde el punto de vista psicológico la atención es la capacidad que tiene 

alguien para entender las cosas, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de 

vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una 

variedad de fenómenos. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción 
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hace referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más 

profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que 

controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta 

el razonamiento complejo. 

Pero aun sabiendo que sin atención nuestra percepción, memoria y aprendizaje o no 

tienen lugar o se empobrecen, la atención ha sido uno de los últimos procesos complejos 

cerebrales en adquirir la categoría de ‘función cerebral superior’.  

2.2.2.1. Factores que condicionan la atención  

a) Determinantes externos  

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, depende 

del medio ambiente. Entre ellos podemos mencionar según Tudela (2011, p. 120) a los 

siguientes estímulos: 

 Potencia del estímulo. Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz de 

atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con respecto a 

los tonos más suaves. 

 Cambio. Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de 

percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la situación 

de estabilidad. 

 Tamaño. La publicidad emplea con gran eficacia este principio. Sin embargo, se 

ha logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que el cambio o que la 

potencia del estímulo. 
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 Repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede llegar a 

tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales. 

 Movimiento El desplazamiento  de la imagen (ya sea real o aparente) provoca una 

reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

 Contraste. Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la 

atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la que el 

estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento, y el contraste por 

extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse cuenta de que ya no 

está. 

 Organización estructural. Los estímulos que se presentan deben estar 

organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la 

información. 

b) Determinantes internos  

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que dependen del 

individuo, son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de 

la atención, sino también su rendimiento. Entre ellos podemos según Tudela (2011, p. 

122) a los siguientes estímulos: 

 Emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a 

atraer la atención del sujeto que los percibe. 

 Estado orgánico o estadio-orgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones 

que experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. (si una 

persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los 

estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad). 

 Intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses 

que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente 
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atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado 

por la imagen de una especie en peligro de extinción.) 

 Sugestión social. Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, 

que es más que por simple imitación. 

 Curso del pensamiento. Independientemente de las pulsiones o de los intereses 

del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y 

un estímulo relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su 

atención en forma inmediata. 

2.2.2.2. Tipos de atención según el grado de control 

El control es una de las funciones más importantes de la atención. Este grado de 

control atencional, incluye variables de tipo motor, también de tipo cognitivo. 

a) Atención involuntaria 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 

esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada 

con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más 

importantes es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, 

motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 

innata. La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, 

fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la 

repetición o monotonía. 

Al respecto Lumpia (2011, p. 121) menciona que:  

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 

esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está 

relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus 

características más importantes es la respuesta de orientación, que son 
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manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante 

estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata. 

b) Atención voluntaria 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las 

exigencias escolares.  

En relación a la temática Lumpia (2011, p.124) sostiene lo siguiente: 

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención 

del niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar 

objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su 

atención de manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma que 

la atención voluntaria se desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la 

actividad propia del hombre se pasa de una a otra constantemente.  

Lumpia (2011) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la atención 

voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los adultos, 

quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal y  se 

caracteriza por ser activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente 

cuando se da una respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante 

nuevos estímulos.  

c) Atención post-voluntaria  

Según Lumpia (2011)  la atención post voluntaria surge de la atención involuntaria. 

Es un tipo de atención que no se puede confundir con la atención involuntaria por cuanto 

está relacionado con tareas y objetivos conscientes, o sea, provocados premeditadamente. 

Por otra parte es diferente de la atención voluntaria, por cuanto no se exige  fuerza de 

voluntad, en todo caso fuerza de voluntad manifiesta, para mantener la atención. 
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2.2.2.3. Grados de atención según el mecanismo empleado 

Bajo diferentes criterios se han propuesto diferentes clasificaciones de la atención. 

Rosselló (2014, p.87) distinguen, entre otros, los siguientes tipos de atención que se 

presentan en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Atención selectiva o focalizada 

En primera instancia se menciona que la atención selectiva  “Es la habilidad de una 

persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto 

o abstenerse de hacer caso  a aquellas que son irrelevantes”  (Ruiz, Vargas, y Botella, 

2013, p. 733). 

Por otra parte  Lopera (2014, p.79) sostiene que: 

La atención selectiva se define como la habilidad para responder a los aspectos 

esenciales de una tarea y, a su vez, dejar de lado aquellos aspectos que nos resulten 

Figura 1. Principales tipos de atención (García, 2014). 

Fuente: Elaboración del Autor Quispe 
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irrelevantes. De esta manera se facilita el funcionamiento de la atención y se ejerce 

cierto control sobre los mecanismos y procesos implicados.  

 

No obstante Pineda y Ardila (2015, p.88) mencionan que: 
 

 (…) la atención selectiva es la actividad que pone en marcha y controla los 

procesos y mecanismos por los cuales el organismo  procesa tan sólo una parte de 

toda la información y/o da respuesta tan sólo a aquellas demandas del ambiente 

que son realmente útiles e importantes. 
 

A partir de estos puntos de vista  podemos decir que la atención selectiva es un tipo 

de atención que se produce cuando un organismo atiende de forma selectiva a un estímulo 

o a algún aspecto de este estímulo, de forma preferente a los otros estímulos. Está 

relacionada con la capacidad limitada del propio acto atencional, que conlleva a la 

selección de estímulos. La selección atencional se puede dar de dos formas: 
 

 Selección de la información o de los estímulos que se presentan 

 Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. Se realiza una vez. 
 

A partir de los mecanismos implicados en el proceso de atención, es posible 

identificar a la atención selectiva. Esta, tal como su nombre lo sugiere, es la habilidad para 

seleccionar entre los objetos a los cuales podemos enfocar nuestra atención. Los 

mecanismos implicados en este proceso son específicamente tres:  

 El procesamiento de sólo una parte de la información recogida del ambiente. 

 El uso de determinados procesos cognitivos y no de otros (ya que la mente sólo 

emplea aquellos necesarios para procesar el objeto seleccionado). 

 y las respuestas brindadas a sólo algunas de la totalidad de demandas.  

 

Lo fundamental es la selección de información. Si nuestra atención está en la 

capacidad de seleccionar los estímulos más importantes, nuestra mente funcionará de 

modo más eficiente. La atención denominada selectiva entra enseguida en escena: este 
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tipo de atención actúa desde el momento en que tenemos que efectuar una selección de 

información que responda a nuestras expectativas en unas circunstancias determinadas.  

Sólo se examina la información seleccionada. La atención selectiva permite, pues, 

focalizar un punto, abstrayéndose mentalmente del entorno, sin que ello signifique aislarse 

físicamente.  

 

a.1. Función de la atención selectiva 

 

 “La atención selectiva facilita la codificación y procesamiento de aquellos estímulos 

interesantes para la persona, sin considerar el resto de estímulos que los acompañan” 

(García, 2014, p.57). 

 

En consecuencia, se trata de la habilidad del sujeto para centrarse y captar determinados 

estímulos o aspectos suprimiendo de modo voluntario las respuestas o elementos 

irrelevantes. 

 

Para comprender mejor este tipo de atención se detalla un ejemplo: 

 

Imaginemos que una persona se encuentra en una cafetería donde está hablando 

varias gentes y simultáneamente está puesta la televisión. Si ésta persona desea 

enterarse de las noticias que ofrece la TV, tendrá que emplear los procesos 

selectivos si verdaderamente quiere enterarse de algo.  

 

Es decir, se trata de la capacidad para seleccionar y poner en funcionamiento los 

procesos cognitivos sobre aquellas informaciones o actividades que interesan, anulando 

aquellas que carecen de interés. Por lo tanto, es un proceso activo que en gran medida 

viene mediatizado por los intereses de la persona.  

a.2. Características de la atención selectiva 

 

Según las definiciones planteadas hay que destacar dos características fundamentales 

relativas a la selectividad atencional: 
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 La selección de estímulos o selección de Información es un mecanismo de filtrado de 

Información que se pone en marcha cuando los mecanismos atencionales necesitan 

seleccionar, de entre todos los estímulos concurrentes en el ambiente, una fracción 

concreta para procesarla, recibiendo el resto de la información, la irrelevante,  un 

procesamiento nulo. 

 

 La selección de respuesta es un mecanismo que se pone en marcha: 

 Una vez procesada toda la información que nos llega. 

 Tiene como función seleccionar de entre todas las posibles respuestas, la más 

adecuada en ese momento, inhibiendo el resto. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre atención selectiva se basan en la 

modalidad sensorial visual. El acto de seleccionar implica en cierto modo controlar o 

dirigir la atención. 
 

a.3. Componentes de la atención selectiva 
 

Méndez y Ponte (2011) realizan una clasificación operativa de los componentes y 

diferencian tres etapas o fases distintivos dentro de la atención selectiva empleadas cuando 

se utiliza una atención visual: 

 Cambio atencional u orientación: Proceso a través del cual la atención visual 

es orientada desde una localización del campo visual a una nueva localización 

que es relevante, para recibir los recursos atencionales.  

 Enganche atencional: Fase de procesamiento del nuevo estímulo o 

localización espacial seleccionada, a la cual se ha orientado el foco atencional. 

 Desenganche atencional: Proceso a través del cual la previa selección y 

facilitación de procesamiento de ese estímulo o localización espacial son 

inhibidos, para dar paso a un nuevo cambio atencional hacia otro estímulo o 

localización dentro del campo visual.  
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Por otro parte, “(…) hacen 

una clasificación diferente aunque 

complementaria de los 

componentes implicados en el 

mecanismo de atención selectiva, 

pero estos concernientes al 

procesamiento de información” 

(Méndez y Ponte, 2011, p.67). 

 

Donde estos componentes 

cumplen las siguientes funciones: 

 

 Selección: La operación de escoger o seleccionar la información específica sobre 

la cual recaerá el foco atencional, a partir de toda la información recibida por el 

sistema visual.  

 Preparación: La operación de activar o dirigir la atención al estímulo específico 

seleccionado.  

 Mantenimiento: La atención sostenida al estímulo particular durante un período 

de tiempo para su procesamiento.  

Si bien ambos modelos difieren en su clasificación de componentes, ambos coinciden 

en señalar que la atención selectiva no sería un proceso unitario. En lugar de eso, se 

establece que, desde el momento en que los mecanismos atencionales se ponen en marcha, 

la actividad atencional pasa por diferentes fases. Estas fases, si bien difieren según el 

modelo, pueden ser entendidas a través de un proceso serial: El inicio o captación de la 

atención, el mantenimiento de la atención en un objeto para su procesamiento y el cese o 

desenganche de la atención a ese objeto, con el inicio de la secuencia de atención hacia un 

nuevo objeto del entorno.  

 

SELECCIÓN

PREPARACIÓ
N

MANTENIMIENTO

Figura 2. Componentes de la atención selectiva 

                      (Méndez y Ponte, 2011) 

Fuente: Elaboración del Autor Quispe 
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b) Atención sostenida o vigilancia (alerta) 

En el agitado mundo en el que vivimos, a veces resulta difícil poder mantener nuestra 

atención sobre algún objeto por un tiempo considerable. Como las distracciones son 

frecuentes, nuestra mente debe hacer un esfuerzo por mantener su atención sobre un 

objetivo. La capacidad encargada de realizar esta tarea es precisamente la atención 

sostenida. 

La atención sostenida, también conocida como vigilancia, es la capacidad de 

mantenerse consciente de las necesidades de una tarea, en otras palabras, es la habilidad 

de mantener nuestra atención sobre ella, por un periodo de tiempo prolongado y evitando 

toda clase de distracciones. 

No obstante Lopera (2014, p.82) manifiesta que: 

La atención sostenida es la capacidad de mantener la concentración sobre un 

objetivo, pese a las adversidades o distracciones. Por ello, para poder desarrollarse 

correctamente necesita siempre una adecuada comprensión de la información y 

también la capacidad de autocontrol, ya que se encuentra relacionada con aspectos 

emocionales.  

Entonces no debemos entender la atención sostenida como una atención permanente, 

sino como aquella que se mantiene y conserva paralelamente a alguna otra secuencia que 

esté ocurriendo en nuestra mente. 

 

Sin embargo Rosselló (2014, p.89) sostiene que la atención sostenida es: 
 

Un tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco de 

atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo 

más o menos largos. Por ello que los términos de atención sostenida, alerta y 

vigilancia se han utilizado durante muchos años como sinónimo. En general, la 

atención sostenida se caracteriza por la aparición de una disminución del 

rendimiento a lo largo del tiempo, que experimentalmente se ve representada en la 

llamada función de decremento.  
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b.1. Función de la atención sostenida 
 

Tomado en cuenta las definiciones mencionadas con anterioridad se pueden 

establecer las siguientes funciones primordiales que realiza la atención sostenida: 
 

 Selección de todos los estímulos que se reciben, discriminando las  que no son 

importantes. 

 Valoración, de la importancia de estos estímulos para el sujeto según su 

experiencia y expectativas. 

 Toma de decisiones, repite la información para que no se olvide, es la responsable 

de que mantengamos la atención o el estado de alerta hacia una o varias fuentes de 

información, durante un período continuado y prolongado de tiempo. Ambos con 

la función de evitar sobrecargas en el organismo. 

c) Atención dividida (limitada) 

Si bien nuestra atención cuenta con la capacidad de seleccionar entre los estímulos 

presentes en el ambiente para elegir cuál es el más importante, en ocasiones, podría darse 

el caso de una sobrecarga de estímulos, entre los cuales la importancia se encuentre 

dividida. 

Por ello que la atención dividida según González y Ramos (2015, p.28) es: 

 

(…) la capacidad que tiene el sujeto para responder de forma simultánea a 

múltiples tareas o a múltiples demandas de una misma tarea. Los procesos de 

división o distribución se activan cuando el ambiente nos exige atender a varias 

tareas o informaciones a la vez.  

 

No obstante Lopera (2014, p.84) menciona que la atención dividida es un: 
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Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al menos dos estímulos o 

tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar 

diferentes fuentes de información que se dan a la vez o ejecutar de forma 

simultánea diferentes tareas.  

Es por ello que algunos psicólogos han asociado a la atención dividida con la 

capacidad de atender a más de un estímulo a la vez. En este sentido, la atención dividida 

se encuentra en la capacidad de dar respuestas simultáneas a múltiples estímulos del 

ambiente. Esta clase de atención puede ser importante, por ejemplo, en el aprendizaje 

universitario. De esta forma, dentro de lo que entendemos por atención, funciona un 

proceso que selecciona al estímulo más importante y también funciona un proceso inverso, 

que permite concentrar nuestra atención en múltiples objetivos. 

 

c.1. Componentes que involucra la atención dividida 
 

Una de las explicaciones de la distribución de recursos atencionales cuando el sujeto 

debe atender a más de una tarea, se fundamenta en el estudio del grado de implicación de 

los procesos controlados y de los procesos automáticos en cada una de las tareas 

simultáneas. 

 

Esta diferenciación entre procesos controlados y responde a la necesidad de 

diferenciar dos formas de procesamiento o componentes que hacen compatibles unas 

tareas con otras. La diferenciación entre ambos tipos de procesamiento se puede resumir 

a partir de la presencia o ausencia de tres características que no están presentes en los 

procesos automáticos y sí lo están en los procesos controlados: 

 Intencionalidad 

 Conciencia 

 Interferencia con otra actividad mental concurrente. 
 

c.2. Características de la atención dividida 
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La atención dividida se caracteriza porque de éste tipo de procesos es totalmente 

contrario a los comentados anteriormente. “En los procesos selectivos se pretende 

focalizar la atención únicamente a un sólo aspecto o estímulo del ambiente. Pues bien, 

mediante los procesos de división se pretende centrar nuestra atención a más de un aspecto 

relevante simultáneamente” (García y Madruga, 2013, p.111).  

Se valora mediante el conocido paradigma de la tarea dual cuyo objetivo es establecer 

los límites del sujeto en su capacidad de atención, la cual se considera por algunos autores 

como siempre constante para cada sujeto. La capacidad atencional puede basarse en 

múltiples fuentes con lo que es conveniente que en su valoración se simultaneen tareas 

que requieran los mismos procesos atencionales, ya que se codifiquen y procesen de modo 

similar: verbales o auditivas. Generalmente la actuación de estos procesos suele estar 

relacionado con actividades rutinarias y mecanizadas.  
 

Un ejemplo  adecuado para entender este tipo de proceso  es el planteado por García 

y Madruga (2013, p.112) referido a la actividad de conducir:  

  

(…) mientras vamos conduciendo hablamos con nuestro acompañante, miramos 

por el espejo retrovisor para comprobar si alguien quiere adelantarnos, tenemos 

que controlar el movimiento de los pedales y la palanca de marchas. En ocasiones 

incluso no somos plenamente conscientes de todas estas actividades.  

Es así que en  nuestra vida cotidiana, a menudo debemos hacer varias cosas a la vez, 

como cuando mantenemos una conversación al mismo tiempo que conducimos. La 

atención, que en estos casos debe repartirse ante numerosas informaciones, requiere más 

recursos. 

Pero si estudiar con música de fondo, ver televisión y estar chateando por el celular 

en cualquier medio, no supone ningún problema para un joven de 15 años, la movilización 

de todos los recursos de concentración será, en cambio, más difícil para una persona de 

más de 60 años. En efecto, con la edad aparece una disminución de los recursos de 
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atención, así como una mayor sensibilidad a las interferencias. Eso nos hace menos 

eficaces en las situaciones de doble tarea. Factores como la fatiga, el consumo excesivo 

de alcohol o el estrés también disminuyen el rendimiento en las actividades que requieren 

atención. 

2.2.3. Didáctica de la matemática  

De acuerdo con Godino, & Ruiz (2002) el saber matemático no se limita al conocimiento 

e identificación de definiciones y propiedades de los elementos matemáticos, sino que es 

la capacidad de usar el lenguaje y los conceptos matemáticos para resolver problemas, 

puesto que es necesario relacionar los objetos matemáticos con problemas del contexto 

para que éstos tomen sentido. Por tanto la didáctica de la matemática soporta teóricamente 

esta investigación porque permite responder a la pregunta ¿Cómo enseñar mejor la 

matemática y en ella la geometría? Y de esta manera entender el proceso de aprendizaje 

del estudiante para conocer de qué forma, cómo y cuándo se debe enseñar. 

         En cuanto a la comunicación, estos autores consideran que es esencial en el estudio 

de la matemática porque permite dar sentido y continuidad a las ideas y transmitirlas a los 

demás. Los estudiantes que comunican sus ideas a los demás, ya sea de forma oral o escrita 

aprenden a ser claros y contundentes, asimismo los estudiantes que escuchan a sus 

compañeros son capaces de hacer sus propias interpretaciones de la información recibida.  

Los diálogos que permiten expresar diferentes perspectivas ayudan a los estudiantes a 

adaptar su pensamiento y a relacionar conceptos. Los debates en donde se debe 

argumentar, ayudan a mejorar la comprensión temática de la matemática y a desarrollar 

un lenguaje adecuado y conciso para expresar las ideas en matemática. Asimismo cuando 

el docente propicia espacios en la clase de matemática para hablar, leer, escribir y 

escuchar, el estudiante aprende a comunicarse y mejora su comprensión. 

          Por otra parte, la enseñanza de la matemática de manera significativa es posible 

gracias a la interacción con los demás y con las situaciones problema, a la cooperación y 
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al discurso, y el aprendizaje es posible a través de símbolos, medios, materiales y 

herramientas tecnológicas que están en el entorno.  

          Es por esto que, el profesor debe permitir que los estudiantes formulen y solucionen 

problemas de interés para él, puesto que de esta manera desarrollan la capacidad de hacer 

hipótesis y conjeturas, usar distintos sistemas de representación, comunicar y validar y 

confrontar soluciones.  

          Godino & Ruiz (2002) también hacen referencia a la transposición didáctica ya que 

esta actividad permite que el conocimiento matemático sea transformado para que el 

estudiante lo pueda comprender más fácilmente, es por eso que es necesario que los 

docentes no enseñen los conceptos matemáticos en la escuela y el colegio de una manera 

compleja y equivocada.  

2.2.4. Didáctica de la geometría 

La didáctica de la geometría es una disciplina importante para esta investigación porque 

permite entender cómo aprende, en qué etapa del aprendizaje se encuentra el estudiante y 

de qué manera éste logra desarrollar su pensamiento espacial, con el objetivo de orientar 

el conocimiento geométrico desde la práctica docente y de esta manera propiciar 

ambientes y presentar actividades que confronten al educando con experiencias, 

situaciones, problemas y objetos propios del mundo cotidiano para establecer relaciones, 

hacer conjeturas, ordenaciones y demás operaciones que les permita llegar a las 

determinadas definiciones y a estados más formales del saber geométrico.  

       Así lo afirma García Roa (2006): Creemos básico partir de las cosas cotidianas para 

llegar a las definiciones. No importa el nivel escolar que se pretende trabajar, la relación 

con los elementos tangibles hace parte de la pragmática que maneja el individuo, se habla 

de cuanto maneja porque debe poder moverse en cualquiera de los grados elementales en 

que se encuentra el concepto a tratar. Esto implica que esos grados anteriores en los que 
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aparece el concepto en formas aún elementales, hacen parte de la estructura del 

pensamiento del individuo, y la escuela se ocupa de ayudar a esta formación. (p.14)  

      Ángel Gutiérrez (1998), sostiene que al expresar el planteamiento del problema de 

investigación, se tienen dos marcos teóricos en la actualidad dentro de las investigaciones 

en didáctica de la geometría relacionadas con procesos de razonamiento matemático y 

realizado desde una perspectiva psicológica. Uno de esos campos está formado por la 

teoría de Jean Piaget y el constructivismo. El otro está formado por la teoría de Van Hiele. 

Para Gutiérrez, esta última teoría resulta más interesante cuando se trabaja en geometría. 

      Pues bien, las ideas plasmadas en el modelo de Van Hiele han tenido una evolución 

que se ve reflejada en la investigación realizada en la escuela holandesa. Este modelo está 

formado por dos componentes: el primero es la descripción de los distintos tipos de 

razonamiento geométrico de los estudiantes a lo largo de su formación matemática, que 

van desde el razonamiento intuitivo de los niños hasta el formal y abstracto de los 

estudiantes de la licenciatura en Matemática; el segundo, es una descripción de cómo 

puede un profesor organizar la actividad en sus clases para que los estudiantes puedan 

alcanzar el grado de razonamiento superior al que posean.  

      El modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele para la geometría en dos 

dimensiones ha sido ampliamente investigado. La idea básica, sencilla y rápida, es que “el 

aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos determinados grados de 

pensamiento y conocimiento”, “que no van asociados a la edad” y “que sólo alcanzado un 

grado se puede pasar al siguiente”. Es más, se señala que cualquier persona, y ante un 

nuevo contenido geométrico a aprender, “pasa por todos esos grados y, su mayor o menor 

dominio de la geometría, influirá en que lo haga más o menos rápidamente” (Fouz, 2006). 

      La versión original del modelo de Van Hiele planteaba la existencia de cinco niveles 

de razonamiento; ahora bien, en la investigación realizada, tomando como marco teórico 

el modelo, no se tiene unanimidad para aceptar el número de niveles de Van Hiele que 
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resulta conveniente distinguir; con frecuencia se utiliza una caracterización que ignora el 

quinto grado. El mismo Van Hiele, como consecuencia del proceso de la evolución de sus 

ideas, en sus descripciones del modelo ha modificado en varias ocasiones la cantidad de 

grados de razonamiento y sus características (Soler, 2004). 

2.2.5. Los grados de comprensión de geometría según el “Modelo de Van Hiele” 

      Asimismo es importante tener en cuenta algunas teorías del conocimiento espacial 

para encaminar la enseñanza de la geometría, por tanto para el presente trabajo se 

consideró el modelo de Van Hiele como un referente teórico valioso ya que permite al 

docente conocer los grados de comprensión que tiene el individuo desde etapas tempranas 

como el preescolar, hasta etapas más avanzadas como la universitaria, con la intención de 

identificar, diseñar, aplicar  y evaluar, implementando en talleres actividades que vayan 

desarrollando cada vez más, grados superiores de razonamiento y de esta manera no saltar 

estos grados y fijar ciertas condiciones de exigencia. 

El presente trabajo consiste en el diseño de tres test, basados en los grados y fases de Van 

Hiele. Aunque son cinco los grados de los que se compone el modelo, las preguntas están 

orientadas hacia los tres primeros grados ya que, como es conocido, son los niveles 

alcanzables en niveles no universitarios. Previo al test se hace un corto recordatorio de las 

ideas básicas del modelo. 

2.2.5.1. Idea básica del modelo 

La idea de partida, es que “el aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos 

determinados grados de pensamiento y conocimiento”…“que no van asociados a la 

edad”... y... “que sólo alcanzado un grado se puede pasar al siguiente”. Es más, se señala 

que cualquier persona, y ante un nuevo contenido geométrico a aprender, “pasa por todos 

esos grados y, su mayor o menor dominio de la Geometría, influirá en que lo haga más o 

menos rápidamente”. 

2.2.5.2. Grados de Van Hiele: denominación y descripción 
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Los grados son cinco y se suelen nombrar, de forma más habitual, con los números del 0 

al 4. Los niveles se denominan de la siguiente manera (Van Hiele, 1986): 

• Grado 0: Visualización o reconocimiento. 

• Grado 1: Análisis. 

• Grado 2: Ordenación o clasificación. 

• Grado 3: Deducción formal. 

• Grado 4: Rigor. 

Dado que el cuarto grado se piensa que es inalcanzable para los estudiantes de secundaria 

y muchas veces se prescinde de él, además, trabajos realizados señalan que los estudiantes 

no universitarios, como mucho, alcanzan los tres primeros grados. Es importante señalar 

que, los estudiantes pueden estar, según el contenido trabajado, en un grado u otro distinto. 

A continuación se describen cuáles son las características de cada grado. 

Grado 0: Visualización o reconocimiento 

Tres son las características fundamentales de este grado: 

1) Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus 

atributos y componentes. 

2) Se describen por su apariencia física mediante descripciones meramente visuales 

y asemejándoles a elementos familiares del entorno (parece una rueda, es como 

una ventana, etc.) No hay lenguaje geométrico básico para llamar a las figuras por 

su nombre correcto. 

3) No reconocen de forma explícita componentes y propiedades de los objetos motivo 

de trabajo. 

Grado 1: Análisis 

1) Se perciben las componentes y propiedades (condiciones necesarias) de los objetos 

y figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la experimentación. 

2) De una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades pero no 

de relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. Como muchas 
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definiciones en geometría se elaboran a partir de propiedades, no pueden elaborar 

definiciones de manera formal. 

3) Experimentando con figuras u objetos, se pueden establecer nuevas propiedades y 

conceptos. 

4) Sin embargo no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus 

propiedades. 

Grado 2: Ordenación o clasificación 

Antes de señalar las características del grado conviene señalar que, en el anterior grado, 

los estudiantes empiezan a generalizar, con lo que inician el razonamiento matemático, 

señalando qué figuras cumplen una determinada propiedad matemática pero siempre 

consideraran las propiedades como independientes no estableciendo, por tanto, relaciones 

entre propiedades equivalentes. Alcanzar este grado significa que: 

1) Se describen las figuras de manera formal, es decir, se señalan las condiciones 

necesarias y suficientes que deben cumplir. Esto es importante pues con lleva a 

entender el significado de las definiciones, su papel dentro de la geometría y los 

requisitos que siempre requieren. 

2) Realizan clasificaciones lógicas de manera formal ya que el grado de su 

razonamiento matemático ya está iniciado. Esto significa que reconocen cómo 

unas propiedades derivan de otras, estableciendo relaciones entre propiedades y 

las consecuencias de esas relaciones. 

3) Siguen las demostraciones pero, en la mayoría de los casos, no las entienden en 

cuanto a su estructura, esto debido a que su grado de razonamiento lógico es capaz 

de seguir pasos individuales de un razonamiento pero no de asimilarlo en su 

conjunto. Esta carencia les impide captar la naturaleza axiomática deductiva de la 

geometría. 

Grado 3: Deducción formal 

1) En este grado ya se realizan deducciones y demostraciones lógicas y formales, 

viendo su necesidad para justificar las proposiciones planteadas. 
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2) Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en 

sistemas axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática deductiva 

de la matemática. 

3) Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de 

proposiciones o premisas distintas, lo que permite entender que se pueda realizar 

de distinta forma demostraciones para obtener un mismo resultado. 

Es claro que, adquirido este grado, al tener un alto grado de razonamiento lógico, se tiene 

una visión globalizadora de la matemática. 

Grado 4: Rigor 

1) Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y 

comparar, permitiendo comparar diferentes geometrías. 

2) Se puede trabajar la geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos 

concretos, alcanzándose el más alto grado de rigor matemático. 

2.2.5.3. Características de los Grados  

En un primer lugar hablamos de “secuenciación”, algo que, con lo visto o explicado hasta 

ahora, no necesita más explicación, de “jerarquización” esto es, los grados tienen un orden 

que no se puede alterar, lo cual es cierto visto lo anterior y los grados “son recursivos”. 

Esta última idea es importante y conviene explicarla y concretarla un poco más. Estas 

características nos indican que: “lo que es implícito en un grado se convierte en explícito 

en el siguiente grado”.  

Una matriz, sin tomar en cuenta el último grado, puede ser más esclarecedora: 

 

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS 

EXPLÍCITOS 

ELEMENTOS 

IMPLÍCITOS GRADOS 

GRADO 0 

VISUALIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO 

Figuras y objetos Partes y propiedades de las 

figuras y objetos 

Figura 3. Grados y características de Van Hiele (Van Hiele, 1986) 

. 
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GRADO 1 

ANÁLISIS 

Partes y propiedades de las 

figuras y objetos 

Implicaciones entre 

propiedades de figuras y 

objetos 

GRADO 2 

ORDENACIÓN O 

CLASIFICACIÓN 

Implicaciones entre 

propiedades de figuras y 

objetos 

Deducción formal de 

teoremas 

GRADO 3 

DEDUCCIÓN 

FORMAL 

Deducción formal de teoremas Relación entre los 

teoremas (sistemas 

axiomáticos) 

 

La segunda característica a señalar es “el lenguaje” específico para cada grado. La 

secuenciación entre los niveles va muy unida a la mejora del lenguaje matemático 

necesario en el aprendizaje. No sé trata sólo de adquirir conocimientos matemáticos sino 

también mejoras y ampliar las capacidades referidas al lenguaje necesario en cada grado. 

Como más tarde señalaremos en este modelo es muy importante el “test-entrevista”, es 

decir, que se da mucha importancia a que expliquen lo que saben y cómo lo saben no sólo 

que lo escriban en respuesta a un problema o un test de ítems más o menos abiertos. 

La tercera idea es si el aprendizaje y, por tanto, el paso de grado, se hacen de una manera 

“continua o discreta”. La idea, eterno dilema, es si el salto es repentino o se hace de forma 

gradual. Nos parece lógico pensar que se hace de forma continua mediante pequeños saltos 

que conexos nos darán el paso final del grado. Esto está más de acuerdo con las teorías 

cognitivas modernas del aprendizaje que señalan cómo creamos esquemas significativos 

de pensamiento, mejores pero cercanos a los que teníamos, que se interconectan entre sí 

y que, a su vez, podemos reemplazar por otros nuevos más sencillos y prácticos que los 

anteriores. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Para construir o mejorar estos esquemas tiene mucha importancia la interacción 

estudiante-profesor. Lo señalado en el párrafo anterior (test-entrevista) sería ya el punto 

de partida para conocer estos esquemas de pensamiento. 

2.2.5.4. Cambios de grado: Fases del paso entre grados 

El paso de un grado a otro es un proceso complejo donde se deben diseñar actividades 

adecuadas y estructuradas en un determinado orden. 

En sus trabajos, la pareja de casados Van Hiele enfatizan la idea que “el paso de un nivel 

a otro depende más de la enseñanza recibida que de la edad o madurez”, es decir, dan una 

gran importancia a la “organización del proceso de enseñanza-aprendizaje así como a las 

actividades diseñadas y los materiales utilizados”. 

Las fases que postulan en su modelo son cinco y que, a continuación, se describen: 

 Fase 1ª: Preguntas/Información. 

 Fase 2ª: Orientación dirigida. 

 Fase 3ª: Explicación (explicitación). 

 Fase 4ª: Orientación libre. 

 Fase 5ª: Integración. 

Fase 1ª: Preguntas/Información 

Se trata de determinar, o acercarse lo más posible, a la situación real de los estudiantes 

(empatía). Está fase es oral y mediante las preguntas adecuadas se trata de determinar el 

punto de partida de los estudiantes y el camino a seguir de las actividades siguientes. Se 

puede realizar mediante un test o preguntas individualizadas utilizando actividades del 

nivel de partida. Cabe señalar que muchas veces el grado no es marcado tanto por la 

pregunta como la respuesta, es decir, diseñamos una pregunta pensando en un grado 

concreto y, la respuesta recibida, nos puede señalar un grado distinto del pensado 

inicialmente. 

Fase 2ª: Orientación dirigida 

Aquí es donde se da importancia a la capacidad didáctica del profesor, más se va a 

necesitar de la experiencia del mismo, ya que el rendimiento de los estudiantes (resultados 
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óptimos frente a tiempo empleado) no es bueno si no existen una serie de actividades 

concretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes pongan la respectiva atención, 

descubran, comprendan, asimilen, apliquen,…las ideas, conceptos, propiedades, 

relaciones, características,…que serán motivo de su aprendizaje en ese grado. 

Fase 3ª: Explicación (Explicitación) 

Es una fase de interacción (intercambio de ideas y experiencias) entre estudiantes, en la 

que el papel del profesor se reduce a facilitador de contenidos nuevos y, sin embargo, su 

actuación principal va dirigida a corregir el lenguaje (conceptos técnicos) de los 

estudiantes conforme a lo requerido en ese grado. La interacción entre estudiantes es 

importante ya que los obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo 

comprensible para los demás.  

Fase 4ª: Orientación libre 

Aparecen actividades más complejas, fundamentalmente referidas a la aplicación de lo 

anteriormente aprendido, con respecto a contenidos como al lenguaje necesario. Estas 

actividades (ejercicios literales) deberán ser lo suficientemente abiertas al contenido 

adquirido, lo ideal son problemas abiertos, para que puedan ser abordables de diferentes 

maneras o puedan ser de varias respuestas válidas conforme a la interpretación del 

enunciado. Esta idea obliga a los estudiantes a tener una mayor necesidad de justificar sus 

respuestas utilizando un razonamiento y lenguaje cada vez más potente. 

Fase 5ª: Integración 

La primera idea importante es que, en esta fase, no se trabajan contenidos nuevos sino que 

sólo se sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear una red interna de conocimientos 

aprendidos o mejorados que sustituyan a la que ya poseía.  

Como idea final podemos señalar como en esta estructura de actividades se pueden 

integrar perfectamente actividades de recuperación de conocimientos para los estudiantes 

que presenten algún retraso en cuanto a contenidos (conceptuales y de lenguaje) en la 

adquisición de los conocimientos geométricos y, por otra parte, rehaciendo o 
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reacomodando adecuadamente los grupos (individual y grupal) profundizar algo más con 

aquellos estudiantes de mejor rendimiento. 

     Vistas las características de los grados y las fases del modelo Van Hiele, es clara la 

actividad del estudiante como parte del proceso de aprendizaje, lo cual ha sido 

ampliamente reivindicada por las diferentes vertientes de la denominada Escuela Activa, 

que siempre propugnó por un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      A lo anterior, conviene agregar la observación de Jean Piaget y Barbel Inhelder (1982: 

109) sobre el desarrollo histórico de la geometría y su relación con el desarrollo del niño 

en la etapa de las operaciones concretas. En efecto, para estos autores, históricamente la 

geometría científica comenzó por la métrica Euclidiana; luego vinieron la geometría 

proyectiva y, al final, la topología. Por el contrario, teóricamente, la topología constituye 

un elemento general del que se puede sacar paralelamente, el espacio proyectivo y la 

métrica general, de la que procede la euclidiana. Es notable, dicen al respecto estos 

autores, que el desarrollo de las intuiciones preoperatorias y luego las operaciones 

espaciales en el niño estén más próximas a la construcciones teóricas que a las filiaciones 

históricas: las estructuras topológicas de partición del orden (proximidades, separaciones, 

envolvimientos, apertura y cierre, coordinación de las aproximaciones en orden lineal y 

luego bi o tridimensional, etc.) preceden muy netamente a las otras, y de esas estructuras 

de base proceden, simultánea y paralelamente, las estructuras proyectivas 

(desplazamientos, medidas, coordenadas o sistemas de referencia, como generalización 

de la medida en dos o tres dimensiones). 

2.2.6. Relación con la propuesta 

      Los aprendizajes en la unidad educativa están supeditados a un componente 

psicológico que determina una postura de carácter motivacional que incentiva al 

estudiante a tener un desempeño adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

      A este respecto, Piaget propuso que la adaptación fuera descrita como el equilibrio 

dialéctico entre dos procesos, que llamó “asimilación” y “acomodación”. Biológicamente, 

la asimilación es la integración de los elementos externos dentro de unas estructuras en 
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función del desarrollo de un organismo. Tales nuevos elementos serían atrapados dentro 

de las estructuras existentes y en cuanto a las nuevas ideas como la comprensión ya 

existente. Sin embargo, cuando el objeto de conocimiento se resiste, el sujeto se acomoda, 

es decir, adapta sus estructuras hasta hacer que la experiencia sea asimilable para hacerla 

fácilmente comprensible. Ahora bien, la teoría de Piaget se basa en el supuesto biológico 

de la autorregulación: el organismo ofrece constantemente resistencia a la reducción de 

los conflictos con el fin de ganar el equilibrio, el cual se establece a través de juego 

dialéctico de la asimilación y la acomodación, cuyo resultado final es la adaptación 

entendida como aumento de la habilidad para convertir en objetivo el conocimiento, 

precisamente lo que Piaget llama “descentración”. Se desprende de esto que Piaget estaba 

interesado en la habilidad de los seres humanos para separarse de la realidad individual y 

poder disponer de puntos de vista desde diferentes perspectivas lógicas posibles, 

superando sus puntos de vista egocéntricos.  

Luego, Bustos se refiere a los escritos de C.T. Fostnot (1989) para ilustrar la afirmación 

de que el vínculo entre la teoría piagetiana y las aplicaciones constructivistas a la 

pedagogía es en su mayor parte directa y sobresaliente. Según Bustos, es notoria la 

influencia piagetiana en el libro de Fostnot titulado “investigación sobre la docencia y el 

aprendizaje: una aproximación constructivista para la enseñanza”. Los cuatro principios 

fundamentales, propuestos por el libro, así lo revelan, a saber: el conocimiento está 

conformado por construcciones del pasado; las construcciones suceden a través de la 

asimilación y la acomodación; el aprendizaje es un proceso orgánico de invención en lugar 

de un proceso mecánico de acomodación; y el aprendizaje significativo ocurre a través de 

la reflexión y la solución de conflictos cognitivos, superando los grados iniciales 

incompletos de comprensión.  

Como puede verse, toda la teoría presentada hasta aquí, relacionada por una parte con el 

modelo Van Hiele para la enseñanza de la geometría; y, por otra parte, con la teoría de 

Piaget respecto a la construcción del conocimiento muy especialmente en la etapa del 

desarrollo intelectual denominada de las operaciones concretas y que coincide con la edad 
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de los estudiantes bolivianos en la educación secundaria, es unánime y enfática en afirmar 

la necesidad imprescindible de la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje. Es 

por esta razón por la cual la enseñanza en general requiere, para la edad indicada, el uso 

de materiales que faciliten un aprendizaje activo. Desde este punto de vista, el origami 

constituye una excelente estrategia didáctica para la enseñanza de la geometría.  

Los orígenes del origami o papiroflexia están situados en Japón; no obstante, su historia 

comienza a la par con la del papel en China en el siglo I, y no llega a Japón sino hasta el 

siglo VI, cuando se usaba como pasatiempo exclusivo de las clases altas, puesto que solo 

ellos tenían acceso al papel por su alto costo, lo que lo constituía un artículo de lujo (Royo, 

J.) En un inicio, el origami era utilizado a manera de regalo por los guerreros Samurái, los 

cuales usaban el origami Noshi (trozos de papel doblados en abanicos). Hoy en día, este 

uso ha evolucionado hasta pasar de ser simples regalos, a ser “Certificados” mediante la 

técnica Tsuki, la cual garantiza que una vez desdoblado el papel, no podrá volverse a 

plegar sin dejar nuevas cicatrices en el mismo. De esta manera, podían crearse documentos 

garantizados como diplomas para ceremonias.  

Ya en el año 1338 (Periodo Muromachi), el papel se tornó más accesible, por lo tanto 

surgieron adornos basados en origami para revelar la clase social. Sin embargo, en el año 

1603 (Periodo Tokugawa), se dio la “democratización” del origami, dando paso al 

surgimiento de un gran bagaje cultural. Tan pronto como sucedió dicho hecho, surgió la 

base pájaro, también usada para las imágenes de la grulla, que es la figura más popular 

en Japón.  

A principios del siglo XX, el gran promotor del origami fue Miguel de Unamuno y Jugo, 

quien descubrió el origami en una exposición mientras visitaba Paris para la inauguración 

de la Torre Eiffel, y después creó su propia escuela de plegadores. El pionero del origami 

moderno es Akira Yoshizawa, el japonés a quien debemos la simbología actual de las 

instrucciones de plegado de los modelos (Sistema Yoshizawa-Randlett, 1956). Esto ha 

constituido, sin lugar a duda, la aportación más importante al origami desde la invención 
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del papel, ya que ha permitido la difusión internacional de las distintas creaciones, al no 

importar el idioma en el que estén escritos los desarrollos.  

En cuanto al origami como técnica para la enseñanza de las matemáticas, hay que decir 

que el origami es uno de los diversos lenguajes que permite un aprendizaje dinámico de 

la geometría, en la que los conceptos aparecen y reaparecen integrando manipulación, 

teoría y arte, y facilitando así la consolidación, estimulando mayores grados de 

abstracción. Razonar correctamente, representar, abstraer, investigar, conjeturar y 

demostrar son actividades medulares del pensamiento matemático. Si bien la esencia del 

origami, desde este punto de vista, es descubrir elementos geométricos y sus relaciones, 

conjuga además arte y ciencia, creatividad y diversión, motricidad y perseverancia.  

Ya que el origami es de gran ayuda en la educación, es pertinente mencionar algunos de 

los beneficios y cualidades de esta actividad.  

 
 Da al profesor de geometría una herramienta pedagógica que le permita desarrollar 

diferentes contenidos no solo conceptuales, sino también procedimentales, también 

desarrolla habilidades motoras finas y gruesas que a su vez permitirá al estudiante 

desarrollar otros aspectos, como lateralidad, percepción espacial y la psicomotricidad.  

  El origami no es solamente divertido, sino que es un método valioso en el desarrollo 

de habilidades o destrezas básicas. 

 Desarrollar la destreza manual y la exactitud en el desarrollo del trabajo, exactitud y 

precisión manual.  

 Desarrolla la relación interdisciplinar de la matemática con otras ciencias, como las 

artes plásticas y visuales.  

 Motiva al estudiante a ser creativo ya que puede desarrollar sus propios modelos e 

investigar la conexión que tiene con la geometría no sólo plana sino también espacial. 

La actividad con el papel, el doblado y manipulación de éste, los estudiantes utilizan sus 

manos para seguir un conjunto específico de pasos en secuencia, produciendo un resultado 

visible que es al mismo tiempo llamativo y satisfactorio. Los pasos se deben llevar a cabo 

en cierto orden para lograr el resultado exitoso: una importante lección no sólo en 
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geometría sino para la vida. Piaget sostenía que “…la actividad motora en la forma de 

movimientos coordinados es vital en el desarrollo del pensamiento intuitivo y en la 

representación mental del espacio” (Piaget J., 1948).  

El plegado de papel es un aprendizaje a través de la repetición de acciones. Para lograr el 

éxito, el estudiante debe observar cuidadosamente y escuchar atentamente las 

instrucciones específicas que luego llevará a la práctica. Este es un ejemplo en el cual los 

logros del estudiante dependen más de su habilidad en sí que del profesor. Para muchos 

estudiantes el origami requiere de un grado de paciencia que brindará orgullo con el 

resultado, la habilidad de enfocar la energía y un incremento en la auto-estima. 

Así mismo,  muchos docentes han observado que los estudiantes que no se destacan en 

otras actividades, son generalmente los más rápidos en aprender con plegado y ayudar a 

sus compañeros. Se presta para una mayor socialización dentro del desarrollo de cada 

actividad.  

Transformar un pedazo plano de papel en una figura tridimensional, es un ejercicio único 

en la comprensión espacial. El Origami es también importante en la enseñanza de la 

simetría, pues muchas veces doblar, lo que se hace en un lado, se hace igual al otro lado. 

El origami enfocado a la educación puede ser de gran ayuda, por las siguientes razones:  

Ahora, en cuanto al aprendizaje en grupo, por lo que toca al desarrollo cognitivo, a través 

del doblado, los estudiantes utilizan sus manos para seguir un conjunto específico de pasos 

en secuencia, produciendo un resultado visible que es al mismo tiempo llamativo y 

satisfactorio. Los pasos se deben llevar a cabo en cierto orden para lograr el resultado 

exitoso: una importante lección no sólo en matemática sino para la vida. Piaget sostenía 

que “la actividad motora en la forma de movimientos coordinados es vital en el desarrollo 

del pensamiento intuitivo y en la representación mental del espacio” (Leal & Suárez, 

2011). 

2.2.7. Doblado de papel 

2.3.1. Razones para utilizar el origami 
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En particular, el origami o más estrictamente doblado de papel, se puede utilizar en 

geometría para trisecar ángulos agudos y rectos, trabajar simetrías y áreas, visualizar los 

polígonos y algunas series infinitas, identificar algunas características de las secciones 

cónicas, entre otras. 

“Actualmente se ha comenzado a estudiar más sistemáticamente al origami como medio 

de representación de objetos matemáticos, y geométricos en particular. Por ejemplo se ha 

estudiado la relación entre el origami y la topología; la relación entre los poliedros hechos 

con origami y las geodésicas (estructuras basadas en los diseños de Buckminster Fuller); 

se han formulado listas de axiomas para el origami; el físico Jun Maekawa ha descubierto 

teoremas relacionados con el origami, usándolos para diseñar modelos; el matemático 

Toshikazu Kawasaki ha estudiado teoremas del origami en cuatro dimensiones; Robert 

Lang de California ha desarrollado una manera de algoritmizar el proceso de diseño para 

usar una computadora en la invención de modelos complejos; el educador Shuzo Fujimoto 

y el artista Chris Palmer han descubierto paralelismo entre origami y los teselados; Peter 

Engel ha relacionado el origami, incluso el artístico, y la teoría del caos (en particular con 

los fractales); el matemático Roger Alperin ha establecido una relación entre las 

construcciones de origami y los números (llamados "números construibles"). 

El origami se puede clasificar de acuerdo con su finalidad en: Origami Artístico o 

construcción de figuras de carácter estético y Origami Educativo o la construcción de 

figuras para el análisis de sus propiedades geométricas este último es el que se desarrolló 

en esta investigación. En particular, el origami educativo o simplemente doblado de papel 

(sin pérdida de generalidad lo seguiremos llamando doblado de papel), se convierte en 

una herramienta didáctica económica al alcance de todos que permite un acercamiento 

intuitivo a la geometría de forma intuitiva y una manipulación e interacción con objetos 

geométricos. O sea que el origami es un medio, no un fin del proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

En este sentido, se puede argumentar que el doblado de papel se convierte en una 

herramienta útil para el docente. Esto es, descubrir su utilidad didáctica. Al respecto se 
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encuentra que: “la utilidad didáctica del doblado de papel radica en que permite a los 

estudiantes, desde los primeros años escolares, acercarse en forma intuitiva a muchos 

conceptos matemáticos implícitos en dicha actividad lúdica”. Lo que significa que el 

doblado de papel podría permitir que el estudiante comprenda con mayor facilidad algunos 

conceptos matemáticos y en particular, geométricos. 

“Cuando aplicamos el doblado de papel como herramienta alterna para la solución de 

problemas, es sorprendente el interés y el entusiasmo con que los estudiantes enfrentan la 

solución de ciertos ejercicios propuestos en los libros clásicos de la enseñanza del 

cálculo.” 

Los profesores en general, deben buscar e idear estrategias metodológicas para que el 

estudiante logre un acercamiento y un mayor interés por temas matemáticos, teniendo 

siempre presente que la matemática no debe convertirse en un dolor de cabeza para el 

estudiantado. De esta manera, la hoja de papel se convierte en una ayuda educativa 

“funcional y económica que un profesor puede incorporar al quehacer docente dentro de 

un aula de clase en cualesquiera de los niveles escolares primario y secundario. Como 

cualquier ayuda pedagógica, ella sólo tiene una limitación: la imaginación o la creatividad 

de quien la use”. Aquí es importante mencionar que con el origami, el estudiante tiene la 

oportunidad de desarrollar algún tipo de proceso cognitivo. Esto es: “Relacionar el 

origami con la matemática es encontrar la oportunidad de estimular el desarrollo de los 

procesos cognitivos del estudiante para que pueda articular conceptos abstractos y 

operaciones concretas en el análisis, planteamiento y solución de problemas.” 

Al respecto, se encuentran en la red algunas utilidades del origami por ejemplo en 

medicina. Así: “El origami podría ayudar a la rehabilitación, tanto de afecciones de 

traumatismo óseo, como de tipo nerviosas o musculares que afectan a la posterior 

movilidad de manos y dedos. La actividad origamística, como todo trabajo manual, 

colabora a la recuperación funcional, estimula los mecanismos de coordinación manual y 

los circuitos nerviosos y musculares correspondientes. Naturalmente hay otros medios, 

pero el origami ofrece la ventaja de ser asequible a todo el mundo, y se puede practicar en 
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cualquier lugar y momento sin recurrir a costosos aparatos; esas mismas ventajas son 

evidentes en Psiquiatría como terapia ocupacional en procesos de recuperación que 

incluyan una actividad manual que estimule los procesos mentales”. 

A nivel pedagógico, también se encuentran en páginas poco reconocidas, algunas 

utilidades del origami. Se dicen que las cualidades pedagógicas del origami son múltiples, 

y podemos destacar entre ellas las siguientes: Ofrece el placer personal que proporciona 

el plegado de un modelo, perfecciona los sentidos de la vista, del tacto y la representación 

mental en el espacio, desarrolla la coordinación psicomotriz, incita a la observación y la 

abstracción, apunta a las tres fases de producción (la imitación, la modificación y la 

invención),  despierta las facultades artísticas del estudiante y fomenta la creatividad, 

favorece la enseñanza de la geometría, ofrece infinidad de posibilidades en pedagogía, es 

una actividad artística accesible tanto técnica como económicamente, al crear una figura 

o llegar a realizarla aumentará la autoestima y la confianza en sí mismo como crecimiento 

personal. 

Dice Robert Geretschläger en su artículo “Euclidean Constructions and the Geometry of 

Origami” que la conexión entre geometría y origami se hace muy notoria y muy obvia. 

Para muchas personas, el origami termina convirtiéndose en un simple arte, mientras que 

para otras, podemos mencionar entre ellas a Friedrich Fröebel, el origami se puede utilizar 

para enseñar conceptos elementales de geometría. Como por ejemplo, el problema de la 

trisección de un ángulo es un problema soluble utilizando métodos como doblado de 

papel, pero insoluble para la geometría euclidiana (donde se usa una regla no graduada y 

un compás). 

Igualmente, José Ignacio Royo Prieto, en su artículo “Matemáticas y papiroflexia” escribe 

que “la mejor manera de darse cuenta de la relación entre las matemáticas y la papiroflexia 

es desplegar un modelo y observar el cuadrado inicial: aparece ante nuestros ojos un 

complejo de cicatrices que no es sino un grafo que cumple ciertas características. 

Intuitivamente, hay “matemática del origami” funcionando cuando plegamos un modelo.” 

O sea que con la papiroflexia modular es posible representar poliedros y figuras 
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geométricas; es posible relacionar la geometría euclidiana con la geometría propia del 

origami y es posible el diseño de figuras a nivel artístico ayudando a la creación 

papirofléctica o origametría como lo llamamos en esta investigación “CDRIVERS”. Él 

también sostiene que “la papiroflexia, o mejor dicho, el ejercicio de doblar papel se puede 

usar con fines pedagógicos para estudiar e ilustrar la geometría elemental plana.” La clave 

radica en “interpretar geométricamente qué se está haciendo cuando se dobla el papel”. 

Por ejemplo, realizar una mediatriz o una bisectriz. 

2.2.7.1. Algunas generalidades del doblado de papel 

“Todo buen profesor de matemática se esfuerza constantemente por mejorar la 

comprensión de sus estudiantes y por suscitar en ellos intereses y actitudes. Un modo 

fascinante de añadir realismo e interés a esta tarea es el que ofrecen los sistemas de 

plegado de papel. La formación de líneas rectas plegando una hoja es una manera sencilla 

de aclarar y descubrir las relaciones existentes entre las líneas y los ángulos. Una vez 

halladas éstas, ya no parecen extraños y difíciles los postulados formales. Por 

consiguiente, el plegado de papel no sólo simplifica el aprendizaje de la matemática, sino 

que mejora también la comprensión y la apreciación.” 

“En matemática partimos siempre de determinadas suposiciones fundamentales en las que 

nos basamos para construir una estructura matemática. En cuanto al doblado de papel, 

damos por sentados los siguientes postulados: 

 Puede plegarse el papel de modo que el pliegue formado sea una línea recta. 

 Puede plegarse el papel de modo que el pliegue pase por uno o dos puntos dados. 

 Puede plegarse el papel de modo que un punto pueda superponerse a otro punto de la 

misma hoja. 

 Puede plegarse el papel de forma que un punto del mismo pueda superponerse a una 

línea de la misma hoja y que el pliegue resultante pase a través de un segundo punto 

dado. 

 Puede plegarse el papel de modo que una línea recta pueda superponerse a otra línea 

recta de la misma hoja. 
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 Se dice que las líneas y los ángulos son iguales si coinciden cuando pueden 

superponerse al plegar el papel. 

            Si se aceptan estas suposiciones, es posible realizar todas las construcciones de la 

geometría plana de Euclides mediante dobleces.” 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. El Origami  

El origami, también conocido como papiroflexia, cocotología o zhézhî, es 

el arte de origen japonés que consiste en doblar o plegar el papel para 

construir una figura deseada.  

Su terminología Origami deriva de una combinación de dos léxicos, como indica Avondet. 

A. (2010). “Ori u Oru (plegar) Kami (papel)”, son las dos palabras japonesas que dan 

origen a esta palabra compuesta que se refiere al arte de plegado de papel (…)”. (p7).  

Etimológicamente papiroflexia es una palabra de origen latino que deriva de Papiro 

(papel); Flectere (doblar). Y en China es conocido como zhézhî.  

         El origami puede ser una excelente estrategia didáctica para enseñar y aprender 

geometría porque, esta técnica permite elaborar figuras siguiendo instrucciones por parte 

del docente o un manual así como resolver problemas mediante el doblado del papel.  

         Al hacer el doblado del papel implícitamente los estudiantes están en contacto con 

diversos conceptos técnicos empleados en geometría como ser: puntos, segmentos, rectas 

(vertical, horizontal, oblicuo), ángulos, paralelas, perpendiculares, intersección, 

recurrencia, planos, polígonos (pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, 

decágono), triángulos (rectángulos, oblicuángulos, equilátero, isósceles, escaleno), 

cuadriláteros (paralelogramos, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecios, 

trapezoides), lados, vértices, medianas, mediatrices, alturas, bisectrices, diagonal, 

simetría, asimetría, congruencia, semejanza, regularidad, convexidad, perímetro, áreas,  
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poliedros, caras, aristas, vértices, ortogonalidad, volúmenes, curvas cónicas, cuerpos 

redondos, entre otros. Su clasificación y algunas propiedades de estas figuras en dos y tres 

dimensiones, las mismas palabras técnicas permiten la explicación del plegado paso a paso 

y construcción de los módulos requeridos para armar las figuras con formas geométricas 

buscadas con el plegado del papel.  

        Permite fortalecer el vocabulario geométrico que poseen los estudiantes, mediante 

conceptos técnicos de la geometría euclidiana, puesto que como lo manifiesta López & 

García (2008) “El origami puede trabajarse dando las indicaciones oralmente o por escrito 

usando términos geométricos y cuestionando a los estudiantes sobre las figuras que van 

obteniendo y sus características” (p.86).  

        La transformación de una hoja de papel bidimensional en una figura de origami 

tridimensional es un ejercicio único para el razonamiento espacial. Según Blanco & Otero 

(2006) el uso de metodologías didácticas es muy útil en el aprendizaje de las simetrías, 

pues muchas figuras requieren de la realización de piezas simétricas y el error en la 

realización de los módulos conduce a la imposibilidad del montaje de la figura. Doblando 

papel el estudiante crea y manipula conceptos geométricos elementales tales como 

cuadrado, rectángulo, triángulo y polígonos en general; e incorpora el lenguaje 

matemático a sus conocimientos de manera natural, con lo cual realiza la abstracción de 

determinados elementos como: diagonal, altura, mediana, vértice, bisectriz, entre otras. 

Sin el prejuicio de considerar aquello como “matemática” que una vez salga del aula no 

va a necesitar ni a utilizar para nada.  

        Asimismo Blanco & Otero (2006) consideran que el origami:  

 Proporciona al docente de matemática una herramienta pedagógica que le permite 

desarrollar diferentes contenidos, no sólo conceptuales sino de procedimiento.  

 Desarrolla la psicomotricidad, fundamentalmente la psicomotricidad fina y la 

percepción espacial.  
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 Desarrolla la destreza manual, la exactitud en la realización del trabajo y la precisión 

manual.  

 Hace que funcione básicamente toda, la corteza y el interior del cerebro es general. 

 Relaciona el área de matemática mediante su rama la geometría con otras ciencias, 

como las artes, por ejemplo.  

 Motiva al estudiante a ser observador, analítico y creativo ya que puede desarrollar 

sus propios modelos e investigar la conexión que tiene con la geometría no sólo plana, 

sino también espacial. (p.2)  

De manera breve, el doblar papel tiene tres beneficios: primera que es la habilidad manual 

la coordinación mano, ojo, que va a cerebro y llama la atención del estudiante, segunda 

es la parte emocional el de estar satisfecho con haber cumplido con manualidades y haber 

logrado crear un producto y la tercera seria la comprensión y conocimiento porque hay 

que seguir instrucciones,  poner atención a lo que se está explicando porque eso hace que 

el cerebro vaya desarrollando nuevas ramas, nuevas uniones de las neuronas, lo cual 

permite que se madure más y se adquiera nuevas habilidades (Entrevista a la Dra. M. C. 

Quiroz. 2017. México) 

2.3.2. Geometría 

        La geometría es una rama de la matemática que como dice Godino & Ruiz (2002). 

Se ocupa de una clase especial de objetos que designamos con palabras como, punto, recta, 

plano, triángulo, polígono, poliedro, entre otras. (Ilustración 1). Tales términos y 

expresiones designan “figuras geométricas”, las cuales son consideradas como 

abstracciones, conceptos, entidades ideales o representaciones generales de una categoría 

de objetos. Por tanto, hay que tener en cuenta que la naturaleza de los entes geométricos 

es esencialmente distinta de los objetos perceptibles, como este ordenador, una mesa o un 

árbol. Un punto, una línea, un plano, un círculo, etc., no tienen ninguna consistencia 

material, ningún peso, color, densidad, etc. (p.456)  

     Por tanto el estudio de la geometría es importante en la formación del individuo porque:  
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Permite estar en interacción con relaciones que ya no son el espacio físico sino un espacio 

conceptualizado y, por lo tanto, en determinado momento, la validez de las conjeturas que 

haga sobre las figuras geométricas ya no se comprobarán empíricamente sino que tendrán 

que apoyarse en razonamientos que obedecen a las reglas de argumentación en 

Matemática, en particular, la deducción de nuevas propiedades a partir de las que ya 

conocen. (López & García, 2008, p.29)  

      Para este trabajo de investigación se tiene en cuenta la geometría plana y del espacio 

porque el objetivo principal del trabajo es explicar los niveles de incidencia del uso del 

origami como estrategia didáctica para el fortalecimiento del PEA de la geometría 

conforme al grado de atención y compresión temática, así aprender de manera 

significativa los conocimientos de las figuras geométricas de dos y tres dimensiones que 

permitan alcanzar procesos y habilidades propias del pensamiento espacial que para las 

primeras etapas del desarrollo del ser humano se deben haber abordado. 

2.4. MARCO LEGAL  

El trabajo de investigación “El origami como estrategia didáctica para el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría en estudiantes del nivel secundario 

de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, durante la 

gestión 2018”, se soporta legalmente en la ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez” No. 070 (La Paz, 20 de diciembre del 2010). Que en los siguientes artículos 

menciona: 

Artículo 1. “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo”.  

Artículo 3. “Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y 

currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. 

Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural 

y lingüístico, así como en relación a las modalidades de implementación en los 

subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional”. 
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Artículo 4. “Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una 

educación desde las identidades culturales”. 

Artículo 5. “Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con 

la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, 

sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con 

vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional” y “Desarrollar programas 

educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y 

geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural”. 

Artículo 6. “Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de 

conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, 

que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas 

las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción 

entre diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y 

diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría 

propia”.  

Artículo 10. “Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación 

científica humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación 

productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el marco de 

la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo”.  

Artículo 14. “Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica con 

la producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas 

en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la formación 

histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. 

Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por ser 

integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y 

deportiva”.  
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Artículo 67. (Profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía). “Las y los 

profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía apoyan y fortalecen al Sistema 

Educativo Plurinacional, cuyas funciones son desarrollar metodologías y técnicas de 

orientación educativa, psicopedagogía, educación a distancia, formación pedagógica, 

investigación, diseño curricular, evaluación de proyectos y procesos educativos, 

planificación y gestión educativa, sin incorporarse al escalafón docente”. 

       Además uno de los objetivos que busca la educación secundaria comunitaria 

productiva es “el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana, que la 

geometría es una rama de la matemática obligatoria y fundamental en la educación 

secundaria y primaria, por tanto debe ser incluida en el currículo de cada unidad educativa 

y de esta manera buscar las estrategias pedagógicas necesarias para desarrollar esas 

capacidades en los estudiantes.  

2.4.1. Lineamientos curriculares de la matemática  

Los lineamientos curriculares en matemática sirven de referente teórico para la presente 

investigación, ya que éstos permiten conocer los procesos y conocimientos básicos que 

orientan y guían el área de matemática conforme a la ley de la Educación “Avelino Siñani 

Elizardo Pérez” No. 070 (La Paz, 20 de diciembre del 2010) y por consiguiente permiten 

planificar y desarrollar las actividades curriculares en las instituciones de nuestro país.  

2.4.1.1. Caracterización 

En la diversidad cultural boliviana y del mundo se utilizaron diferentes medios e 

instrumentos para medir y contar, como el empleo de medidas antropométricas (la mano, 

el codo, el pie, la palma, entre otras), y posteriormente, para medir líquidos y sólidos se 

utilizaron vasijas de diferentes tamaños y formas, para la masa se fabricaron balanzas de 

distintos materiales (cestos, vasos y otros), y para las medidas del tiempo observaban los 
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astros y sus movimientos. Así, en el tiempo, los seres humanos necesitaron la exactitud 

en la determinación de muchos aspectos por lo que se estandarizaron unidades de medida 

aplicando los números, la geometría y simbología que fueron los parámetros para 

responder a necesidades de las culturas. La revalorización de saberes y conocimientos 

matemáticos en intercambio con los conocimientos universales no sólo fortalecen la 

elaboración de mejores modelos científicos y tecnológicos, sino que también ofrecen la 

oportunidad en el desarrollo productivo de las comunidades. En este sentido, la enseñanza 

de la matemática tuvo un desarrollo en el tiempo y espacio con sus propias corrientes y 

metodologías. 

      A mediados del siglo XX, se enseñó el área de Matemática a través de la “Teoría de 

conjuntos” y la “Lógica matemática”, se trataba de la matemática con simbología 

abstracta, la cual conto con apologistas y detractores. A pesar de su elegancia estructural 

y su lenguaje simbólico, en muchos casos incomprensible para las y los estudiantes y 

padres de familia, esta matemática moderna padeció de un excesivo formalismo, 

introduciendo de una manera no natural los conceptos o relaciones, dificultando su 

comprensión y aplicación por su complejidad simbólica. 

      En la década de los años setenta, comenzaron a cuestionarse los resultados de la 

enseñanza de la matemática y es a través de las reflexiones realizadas por los 

investigadores que surgió una caracterización como la “ciencia que trata sobre modelos 

de pensar acerca del mundo, que opera con cantidades, formas, medidas, relaciones y otros 

conceptos matemáticos” (Carlson 1992). Esto significó que la experiencia práctica y la 

comprensión intuitiva de nociones, relaciones y propiedades matemáticas fueron 

enriqueciéndose progresivamente con formas de representación, como dibujos y 

esquemas, que permitieron concretar la manipulación de objetos en la solución de 

problemas, hasta llegar al manejo de nociones de conjunto y operaciones con el empleo 

de la simbología numérica, algebraica y geométrica. Para desarrollar el pensamiento 
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hipotético, proporcional, inferencial y el razonamiento lógico a través del uso de técnicas 

de procesamiento de la información. 

      La evolución de la educación matemática ha sido fielmente traducida en los diferentes 

momentos. Así, durante el enfoque conductista los planes y programas estaban orientados 

al rigor de las definiciones, conceptos y reglas operatorias, seguida de una gran cantidad 

de ejercicios, cuyo propósito era la formación mecánica y la destreza en el cálculo. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática se daban en dos formas: 

 La enseñanza de la matemática como instrucción, transmisión de una información por 

parte del docente como “dueño de la verdad”. 

 El aprendizaje receptivo, asimilación pasiva e individual por parte del estudiante, con 

un pensamiento unidireccional.  

En este enfoque los contenidos de la matemática estaban alejados de la realidad; por tanto, 

no respondían a las necesidades socioculturales, económicas y políticas de la sociedad. 

Con la ley de la reforma educativa Nro. 1565 (La Paz, 7 de julio de 1994) el Currículo de 

matemática estuvo en el marco de las características del currículo abierto y flexible en un 

enfoque constructivista. El enfoque constructivista, con sus diferentes corrientes, enfatizo 

el protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje, como construcción individual 

del conocimiento matemático; este hecho permitió la didactización de esta ciencia, 

restando importancia al desarrollo de las dimensiones del ser humano como son: ser, 

saber, hacer y decidir, que son imprescindibles para generar una educación integral y 

holística. 

      En el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, específicamente en el nivel de 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva, la matemática está orientada a la 

aplicación y la interpretación de la realidad para su transformación, por lo que tiene 

incidencia directa en las ciencias tecnológicas y de forma pertinente en la producción. Así, 

mismo a través de la investigación y recuperación saberes y conocimientos matemáticos 

de nuestros pueblos y de la diversidad cultural, hacia una educación integral y holística de 
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las y los estudiantes, con los valores sociocomunitarios que permitan la adquisición y 

desarrollo de una educación matemática para comprender la realidad. Desde esta 

perspectiva, decodifica los fenómenos de la realidad a través del lenguaje matemático, 

caracterizado por números, letras, símbolos, formas y el cálculo, construyendo al 

desarrollo tecnológico y productivo de la comunidad en relación armónica con la Madre 

tierra y el Cosmos. 

       La matemática, en el campo de la ciencia, tecnología y producción, se vincula con las 

demás áreas tecnológicas productivas a través del pensamiento lógico, concreto y 

abstracto, coadyuvando a la innovación y sustentabilidad de los sistemas productivos. Así, 

mismo se aplica en la tecnología y la producción de bienes tangibles o intangibles, con 

medidas, formas y el cálculo en el desarrollo de los emprendimientos socio productivos 

desde la investigación, para resolver necesidades socioculturales y económicas de la vida 

comunitaria. 

2.4.1.2. Fundamentación 

Las políticas educativas implementadas en los anteriores sistemas educativos impusieron 

modelos pedagógicos de dominación ideológica a través de la educación, con la intención 

de formar al ser humano dependiente, pasivo y sujeto a repetir modelos externos a nuestra 

realidad, y a pesar de la Ley de Reforma Educativa Nro. 1565 considero la educación 

intercultural bilingüe, esta prosiguió con la lógica de subvaloración de saberes y 

conocimientos de nuestras culturas. El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

recupera, fortalece y revaloriza los saberes matemáticos de nuestros pueblos, que son parte 

intrínseca de la vivencia diaria del ser humano respecto a su entorno natural. La 

matemática, desde esa perspectiva, desarrolla el pensamiento lógico concreto y abstracto 

y las capacidades críticas reflexivas de nuestra realidad, apoyando a las áreas tecnológicas 

productivas. 

      El saber matemático se desarrolla a partir de la interpretación de la naturaleza, es decir 

que centra su atención en la relación de los seres y entidades que habitan en la madre tierra 
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y el cosmos, recuperando la capacidad imaginativa y creativa para generar equilibrio y 

armonía de la persona en la comunidad. Los postulados de la experiencia educativa de la 

escuela Ayllu de Warisata se constituyen en el sustento pedagógico que permite 

redireccionar el enfoque del área de matemática, con metodologías apropiadas para 

comprender los conceptos, propiedades y definiciones del saber matemático, aplicadas a 

las áreas productivas para la transformación social. 

      La educación matemática, planteada de esta manera, genera espacios para que las y 

los estudiantes encuentren soluciones a las necesidades de la comunidad a partir de las 

propias interpretaciones, inferencias lógicas, modelos, proyectos y la investigación, 

recuperando de esta manera el saber matemático de nuestras culturas que se aplican en el 

quehacer cotidiano, con el espíritu de desarrollar la complejidad de las dimensiones del 

ser humano: ser, saber, hacer y decidir. 

El enfoque del área de matemática tiene un carácter: aplicativo y transformador. 

 Aplicativo, porque el aprendizaje de la matemática permite potenciar capacidades del 

pensamiento lógico y usarlo como herramienta para solucionar problemas concretos 

en la vida cotidiana de forma creativa, mediante estrategias de demostración, 

modelación y actividades concretas orientadas a los proyectos socioproductivos, que 

nos permitirán la articulación con las áreas de los otros campos, con el fin de contribuir 

en el bien común. 

 Transformador, porque permite enfocar el área de matemática a los cambios de la 

realidad y poner en práctica el desarrollo de capacidades, la cual nos permitirá 

transformar nuestra realidad comprendiendo las relaciones que se dan en las 

situaciones concretas, a través de las solución de problemas socioculturales, 

económicos y de la vida cotidiana; con el fin de satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

Con esta perspectiva la educación matemática se desarrolla a partir del pensamiento 

multidimensional integrado a la vida, es decir, que debe responder a las necesidades y 
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potencialidades de la comunidad, tomando como fuente de información a los fenómenos 

sociales y naturales, que posibilitan el cambio de nuestra realidad. 

Los estudiantes aprenden, matemática desde su contexto, por ejemplo, de la materia prima 

que se transforma en su alimento, vestido, sus objetos de estudio, sus medios de transporte, 

sus objetos de recreación, sus medicamentos y en general todo aquello que le acompaña 

en la vida diaria, mas sabe que proviene de la naturaleza y que es la trasformación de ella. 

2.4.1.3. Objetivo holístico del área de matemática 

Desarrollamos el pensamiento lógico matemático, conciencia crítica y reflexiva en la vida 

para la vida y en la diversidad cultural, mediante la educación matemática desarrollaremos 

la geometría, sistemas de numeración y números enteros, números racionales y la 

generalización y proyecciones de la aritmética con actividades productivas, produciendo 

una variedad de medios tecnológicos tangibles e intangibles,  que permitan contribuir al 

desarrollo de los sistemas productivos, tecnológicos y cuidado del medio ambiente. 

2.4.1.4. Estrategias metodológicas 

Operativizan los contenidos y ejes articuladores, vinculando la práctica, teoría, valoración 

y producción, responden al desarrollo de las dimensiones en los diversos espacios 

pedagógicos. Además, son propuestas que pueden ser mejoradas según las necesidades, 

intereses de la comunidad y las experiencias de los diferentes actores del proceso 

educativo. 

 Contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. 

2.4.1.5. Evaluación 

Esta formulada bajo criterios cualitativos que orientan los cuantitativos; valora el logro de 

los objetivos holísticos y el desarrollo de las dimensiones humanas en cuanto a la práctica 

de valores sociocomunitarios, saberes y conocimientos, prácticas productivas e 

innovadoras de impacto en las transformaciones económicas y socioculturales. 

 Evaluación oral (contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación). 

 Evaluación escrita (comprender el problema, concebir un plan, llevar adelante el plan 

y examinar la solución obtenida) 
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2.4.1.6. Modelo de plan curricular anual bimestralizado 

 

PLAN ANUAL BIMESTRALIZADO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 

 
DATOS REFERENCIALES:  
Municipio   : El Alto 
Distrito educativo  : El Alto 1 
Unidad Educativa  : FAB Tcnl. Rafael Pabón Cuevas         
Turno    :  Mañana. 
Año de escolaridad  : 1ro a 6to año EDUCACIÓN SECUNDARIA 
                                                                COMUNITARIA PRODUCTIVA 
Campo    : CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
Área    : Matemática 
Docente   : Prof. Iver Germán Surco Calle   
Gestión   : 2018 
  

    

Objetivo anual: 

Establecer políticas institucionales en la UEFAB a través de la sensibilización y reflexión 

sobre las causas y consecuencias de la contaminación del medio ambiente por la 

generación de basura creando una conciencia ambiental mediante la práctica de normas y 

principios de conducta y actitudes para el uso racional del agua en beneficio de la 

comunidad para el buen vivir, con la participación de instituciones y autoridades 

pertinentes.  

Proyecto Sociocomunitario Productivo: 

“Practicamos buenos hábitos de cultura ambiental y uso responsable del agua” 

Objetivo de campo: 

Desarrollamos vocaciones y potencialidades productivas en armonía, reciprocidad y 

complementariedad con la naturaleza, a través de la investigación científica, técnica y 

tecnología, realizando emprendimientos que ayuden a promover una cultura verde, que 

contribuyan al desarrollo tecnológico y la transformación del Estado Plurinacional. 
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Figura 4. Plan Anual Bimestral de Primero de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Figura 5. Plan Anual Bimestral de Segundo de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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 Figura 6. Plan Anual Bimestral de Tercero de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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 Figura 7. Plan Anual Bimestral de Cuarto de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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 Figura 8. Plan Anual Bimestral de Quinto de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Figura 9. Plan Anual Bimestral de Sexto de Secundaria 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Con relación al pensamiento espacial y sistemas geométricos, los lineamientos 

curriculares consideran que la inteligencia espacial es esencial para el pensamiento 

científico, como lo establece Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, 

puesto que éste es importante para representar y manipular la información en el 

aprendizaje y en la resolución de problemas relacionados a ubicación, orientación y 

distribución de espacios.  

         Es por ello que, la propuesta de renovación curricular pretende recuperar el sentido 

espacial intuitivo de las matemática, que se había abandonado por la inclusión de la 

matemática moderna, a través de la promoción en la escuela de una geometría activa, que 

retoma el estudio de los sistemas geométricos mediante la exploración activa, 

manipulación de objetos, localización de situaciones en el entorno, desplazamientos, 

mediciones, cálculos espaciales, para luego representar el espacio, reflexionar y razonar 

sobre las propiedades geométricas, por medio de sistemas de referencia y predicción de 

resultados. (MEN, Lineamientos curriculares de matemática, 1998, pág. 37)  

        Por otra parte mediante las actividades propuestas en la unidad didáctica se busca 

desarrollar los procesos generales vinculados a la actividad matemática en donde el 

estudiante sea capaz de plantear, solucionar y crear nuevas formas de afrontar situaciones 

problema; construir modelos matemáticos que permitan relacionar la realidad con la 

geometría; reconocer, expresar y argumentar las nociones y propiedades usando lenguaje 

geométrico; realizar conjeturas, hipótesis, conocer y justificar procedimientos, 

herramientas, métodos y técnicas usadas para solucionar problemas y saber cómo y 

cuándo usarlas.  

2.4.2. Estándares básicos de competencias en matemática  

Los estándares del área en matemáticas orientan esta investigación porque muestra los 

contenidos matemáticos conceptuales, procedimentales y actitudinales que por área están 

organizados para que los estudiantes logren los niveles de competencias respectivos para 

cada grado.  
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        Una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una 

actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. (MEN, Estándares básicos de 

competencias en Matemática, 1998, pág. 49)  

        Por consiguiente dominar las competencias en matemática es sinónimo de 

aprendizaje significativo, atención y comprensión temática, que es el enfoque principal de 

este trabajo investigativo, en el que se pretende brindar al estudiante un entorno de 

aprendizaje enriquecido con situaciones y experiencias didácticas que les ayuden a 

entender el cómo, dónde, por qué y para qué de lo que el docente enseña y de esta manera 

aplicar lo que sabe en diferentes contextos.  

        De la misma manera para el diseño de la unidad didáctica se tendrá en cuenta los 

estándares básicos de matemática desde el grado primero hasta el grado sexto de nivel 

secundario, estos resultados se realizaran mediante la evaluación diagnóstica (pre-test y 

post-test) donde analizaremos que debilidades tienen los estudiantes en el desarrollo de 

los conocimientos y competencias propias de estos grados de escolaridad, los cuales se 

deben fortalecer.  

2.5. MARCO CONTEXTUAL  

La Unidad Educativa donde se realiza la investigación, es un colegio de carácter privado 

por la mañana y de convenio por la tarde, con pocos años de funcionamiento ha logrado 

ubicarse  como una de las primeras unidades educativas de la ciudad de El Alto gracias a 

la calidad y política educativa que ofrece a la comunidad alteña. El Comando General de 

la Fuerza Aérea Boliviana y el Departamento V de educación – EMGFAB, después de un 

estudio decidió crear Unidades Educativas en La Paz, Cochabamba y Riberalta con el fin 

de mejorar la formación de los niños y jóvenes que pertenecen a familias militares. Luego, 

viendo la necesidad de fortalecer y mejorar el nivel educativo de la comunidad civil es 

que se abrieron las puertas a toda la población. Es así que, con este fin se inició el proyecto  
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de la creación de la UEFAB, con todos los requisitos legales aprobados. El proyecto de 

creación de la unidad educativa de la FAB decidió identificar a la unidad educativa con el 

nombre de “Tcnl. Rafael Pabón Cuevas”, quien entrego su vida, valor y servicio a la patria 

en momento de crisis histórica, política y social. 

      En su creación el año 1994 la Unidad Educativa, inscribió a 310 estudiantes, contando 

apenas con 9 aulas y 23 docentes. Todas las facilidades y comodidades educativas 

modernas siempre estuvieron y están a la vanguardia para brindar al estudiante un 

ambiente ideal para su formación física y mental.  

      En la actualidad la oferta educativa son los niveles preescolar, primaria y secundaria; 

en dos jornadas, (mañana y tarde). El colegio está ubicado en las dependencias del GADA 

91 de la FAB, Ciudad de El Alto, departamento de La Paz, Calle María Auxiliadora s/n, 

paralela a la Av. Juan Pablo II, Telf.: 2841640, Fax: 2841583, zona 16 de Julio, una zona 

socioeconómica de bastante comercio libre. Éste se encuentra acondicionado en 

dependencias de la FAB, que cuenta con cinco bloques de dos plantas cuatro de estos 

bloques, en algunas de sus distintas aulas, el primer piso sirve de salón múltiple, dos salas 

de informática, 63 ambientes y 44 aulas, un café comedor, seis baños, patio para los 

preescolares separado del nivel primario y secundario, un extenso patio de juegos 

plasmados en un coliseo cerrado, un tinglado, cinco canchas, y un segundo piso en el que 

hay varios salones de clases, mas algunos sirven para la parte administrativa.  

      Esta institución es de modelo pedagógico humanista (con influencia militar), el cual 

tiene como propósito formar niños y jóvenes con valores y principios morales, que sean 

disciplinados, honestos y capaces de relacionarse con los demás. Asimismo el colegio se 

proyecta como una institución de excelente calidad, que posee un equipo de profesores 

capacitados para seguir formando estudiantes íntegros, con calidad educativa y gestores 

de su proyecto de vida.  

      Al ser una institución de carácter militar, aceptan niños y jóvenes de todo estrato social 

con rendimiento académico aceptable y disciplinar que no han podido seguir en otras 
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unidades educativas, encontrando en ésta un lugar que los ha acogido con responsabilidad, 

respeto y que les ofrece educación por una mensualidad no superior a los cuatrocientos 

pesos.  

      La población es de 2.300 estudiantes, 90 docentes y 44 aulas teniendo en cuenta el 

crecimiento vegetativo estudiantil que cada año crece en gran magnitud, el plantel 

educativo cuenta con docentes de los cuales 23 son profesionales con licenciaturas, 

maestrías  y los demás con estudios como normalistas o técnicos superiores en informática 

o parvulario. Cuenta con Direcciones general, administrativa, académica y asesoría 

pedagógica.  

      Por ser un colegio grande tanto en infraestructura como en cantidad de estudiantes, los 

profesores y personal militar de la FAB deben realizar vigilancia de los estudiantes por 

turno en un orden programático, dentro y fuera de la unidad educativa. A esta Institución 

asisten estudiantes de edades entre los 3 y 18 años, cuyos hogares están conformados por 

padre, madre, hermanos y en pocos casos por abuelos y tíos; una buena parte de los padres 

de estos niños y jóvenes pertenecen a la milicia y otros se dedican al comercio informal, 

otros son empleados del gobierno de turno (característica destacada en este sector de la 

ciudad), o en otros oficios y en general las madres son amas de casa, debido a que el nivel 

educativo alcanzado es el bachillerato y una minoría ha hecho estudios técnicos y 

profesionales.  

      El ambiente familiar en que viven estos niños y jóvenes en muchas ocasiones es hostil, 

debido a que existe en muchos casos maltrato verbal y físico, que los mismos niños y 

jóvenes han revelado a sus maestros y que se han podido evidenciar en múltiples ocasiones 

en el plantel educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma que siguió la investigación fue positivista. Este usa la recolección de 

datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica originada en el análisis 

estadístico descriptivo, estableciendo patrones de comportamiento y teorías. Por 

consiguiente el estudio pretendió, recolectar datos y realizar su respectivo análisis para 

probar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Considerando que el método “Es la forma racional, ordenada, objetiva y social de una 

actividad que establece el camino o proceso que esta actividad ha de seguir para alcanzar 

un fin determinado” (Baray, 2011, p.178), el método empleado fue el hipotético - 

deductivo. 

 

El método hipotético - deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 

observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación)  

(Hernández et al., 2014, p.187). 

 

Por lo tanto la presente investigación responde al modelo positivista expresado en el 

método hipotético deductivo, donde se parte de una hipótesis a ser contrastada 

estadísticamente, por lo que el enfoque es cuali-cuantitativo con el soporte de 
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instrumentos, para realizar la medición cuantitativa: test para identificar los estilos de 

enseñanza-aprendizaje según el “modelo de VARK”, test para identificar los niveles 

atencionales, test de geometría para identificar el grado de comprensión según el “modelo 

Van Hiele” para estudiantes de 1ro y 6to de secundaria (pre-test y post-test) y cuestionario 

de encuesta al estudiante; para realizar la medición cualitativa: cuestionario de encuesta 

al docente, guía de entrevista aplicada al Director General de la UEFAB, registros de 

observación sistemática al docente y estudiante. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio de la presente investigación es correlacional,  considerando que 

“Los estudios correlacionales  tienen como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.157). 

 

En ese sentido la presente investigación fue realizada en la Unidad Educativa de la 

Fuerza Aérea Boliviana “Tcnl. Rafael Pabón Cuevas”, turno mañana y tarde  con 

estudiantes de primero a sexto del nivel secundario, que cursan con mi persona el área de 

matemática en el CARCT (Centro de Alto Rendimiento de Ciencia y Tecnología), la 

investigación fue realizada en talleres de geometría empleando el origami como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. En 

consecuencia el estudio de esta investigación pretendió explicar el nivel de incidencia del 

uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento del grado de atención y 

comprensión temática del proceso de aprendizaje de la geometría. Al  mismo tiempo se 

ha correlacionado mediante los cuestionarios de encuesta la influencia de los factores 

pedagógicos, socioculturales e individuales en el desarrollo de los grados de atención y 

comprensión temática de la geometría. 

 

 



118 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas  y cumplir 

con los objetivos de estudio y someter a prueba la hipótesis formulada, el diseño de la 

presente investigación es cuasi-experimental con un enfoque cuali-cuantitativo de 

naturaleza transeccional-correlacional-causal, porque “ En los diseños  transeccionales  

correlacionales causales, las causas  y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 

dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio y el 

investigador los observa y reporta” (Hernández et al., 2014, p.157). 

 

Además en este tipo de diseños  lo que se mide (enfoque cuantitativo) y  analiza 

(enfoque cualitativo) es la relación entre categorías o variables en un tiempo determinado. 

A veces únicamente en términos correlaciónales, otras en términos de relación a priori 

(causa-efecto). 

 

En ese sentido, la presente investigación tuvo como predominancia un enfoque 

cuantitativo y cualitativo (mixta), ya que para la recolección de la información y someter 

a prueba la hipótesis se ha recurrido al uso de técnicas e instrumentos que responden a 

estos enfoques. Respecto al primero se aplicaron tres test y un cuestionario de encuesta a 

los estudiantes, que han sido cuantificados y procesados a través de gráficos estadísticos 

descriptivos. En relación al segundo se empleó la observación sistemática al docente y los 

estudiantes, cuestionario de encuesta al docente y la entrevista al Director General de la 

UEFAB. 

3.5. HIPÓTESIS 

3.5.1.  Planteamiento de la hipótesis 

Tomando en cuenta  que “una hipótesis son guías para una investigación y las mismas 

indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado y son formuladas a manera de proposiciones” 

(Hernández, et al, 2014, p. 107). 
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Teniendo en cuenta el párrafo anterior se planteó la siguiente hipótesis: 

 
 

“La aplicación del origami como estrategia didáctica en estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El 

Alto, determino el desarrollo eficaz del grado de atención y comprensión temática 

de la geometría de manera óptima” 
 

3.5.2. Tipo de Hipótesis 

El tipo de hipótesis de la presente investigación es  causal – correlacional. 
 

“Este tipo de hipótesis no sólo afirma las relaciones entre dos o más variables y 

cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de 

entendimiento de ellas. En este sentido puede ser más o menos completo, 

dependiendo del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis 

establecen relaciones de causa – efecto” (Hernández et al., 2014, p.108). 

 

Además este tipo de hipótesis permiten explicar porque un fenómeno se da de una manera. 

Establece una relación de dependencia entre las variables. 
 

3.5.3. Definición de variables 

i. Matemática: Disciplina de los números y del espacio. Ciencia deductiva, que 

estudia los patrones en las estructuras de entes abstractos y en las relaciones entre 

ellos. 

ii. Geometría: La rama de la Matemática que se ocupa del espacio, los cuerpos que 

lo ocupan y sus relaciones. 

iii. Atención: Es focalizar selectivamente nuestra conciencia, desechando 

información no deseada. 

iv. Compresión: Acto o acción de comprender. Grupo de cualidades que componen 

una idea o concepto. 

v. Origami: Arte que consiste en el plegado del papel sin usar tijeras ni pegamento 

para obtener figuras de formas variadas. 
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3.5.4. Reconocimiento de variables 

 Variables independientes:  

 Conocimiento en matemática (nivel secundario), conocimiento en 

geometría (nivel secundario), grado de atención y  comprensión. 

 Variable interviniente:  

 Origami como estrategia didáctica. 

 Variable dependiente:  

 Nivel de incidencia del uso de la “OFPEAG” (Origami como estrategia 

didáctica para el Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

de la Geometría). 

 Figura 10. Diagramas de reconocimiento de variables 

. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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3.5.5. Operacionalización  de variables  

La tabla 3 presenta la operacionalización de las variables de estudio. 

1.1.1. Tabla 1. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 



123 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.6.1. Universo  y población  

        Tomando en cuenta que la población  o universo  de estudio es el conjunto o número 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado de los cuales se desea conocer algo 

en una investigación, al que posteriormente se generalizan los hallazgos, es que el presente 

trabajó de investigación se realizó a estudiantes de primero a sexto del nivel secundario 

de la UEFAB, de la Ciudad de El Alto en el departamento de La Paz. De esta forma serán 

parte de la investigación en primera instancia más de 1500 estudiantes de primero a sexto 

de secundaria de los paralelos A, B, C, D y E por cada nivel. 
 

3.6. 2. Muestra de Encuesta 

     En la investigación científica, según la estadística descriptiva y la probabilidad el 

tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los criterios de: representatividad, 

aleatoriedad y homogeneidad. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de 

una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse para desarrollar el 

estudio. Para esta investigación se realiza un muestreo probabilístico aleatorio simple 

donde cada uno de los elementos del universo tiene una probabilidad determinada y 

conocida de ser seleccionado para aparecer en la muestra. Para el cálculo de la muestra se 

utilizó la fórmula para universos finitos, propuesta por Berenson y Levine,  

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
 

Como se investiga la incidencia del grado de atención y comprensión de estudiantes de 

primero a sexto de secundaria considerando una muestra estratificada, donde: 

 

N: Población de 1500 estudiantes de primero a sexto de secundaria, 

p: Probabilidad de éxito 50%=0,5  

q: probabilidad de fracaso 50%=1-0,5=0,5 

z: Nivel de confianza 1,96 por tabla 

E: Error permitido 5%=0,05 

n: Tamaño de la muestra 
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𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
=

(𝟏𝟓𝟎𝟎)(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟓𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
= 𝟑𝟎𝟓, 𝟗𝟗𝟔𝟑𝟎𝟒𝟏 

Este resultado es el tamaño de la muestra propuesta por dicha ecuación, nosotros 

seleccionamos 330 estudiantes por teoría de errores, para el CARCT (Centro de Alto 

Rendimiento de Ciencia y Tecnología), 11 por paralelo en cada nivel de primero a sexto 

de secundaria, de estos 330 estudiantes, 169 son varones que es el 51,21% de la muestra 

y 161 son mujeres que es el 48,79% de la muestra, este número de  estudiantes formaron 

parte del grupo experimental de principio a fin, mas son parte del 100% de la población 

de la UEFAB, de la Ciudad de El Alto, considerando la misma cantidad de estudiantes del 

nivel secundario del turno tarde UEFAB y estudiantes del mismo nivel en unidades 

educativas como San José de fe y alegría (Zona Alto Lima en la Ciudad de El Alto) y el 

Colegio Montessori (Zona los Pinos en la Ciudad de La Paz) estos como grupos de control. 

3.7.TÉCNICAS  

Como parte importante del diseño metodológico, se recurrió a técnicas e instrumentos 

tales como: 

3.7.1. Observación 

Según Baray (2011): 

 

La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los sujetos investigados; y, por lo general, al usar esta técnica, el 

observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes 

de su presencia (p.110). 

  

Por ello se recurrió a la observación sistemática en una primera instancia para 

identificar los niveles atencionales (sostenida, dividida y selectiva) empleados por los 
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estudiantes durante el proceso de doblado o plegado del origami, en los Talleres de 

Origametría “CDRIVERS”. En segundo lugar para establecer las actitudes y acciones de 

los docentes durante la aplicación de los test de comprensión temática de la geometría; y 

en tercera instancia para observar el uso de estrategias antes, durante y después de los 

procesos de armado del origami.  

3.7.2. La entrevista  

Considerando que: 

 Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la modalidad 

aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: Obtención de 

informaciones individuales o grupales, facilitar la información e influir en ciertos 

aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y de opiniones, por lo 

tanto la entrevista ejerce una función terapéutica como necesidad educativa, 

clínica, social, entre otros. (Baray, 2011, p.180). 

 

  La presente investigación recurrió a la entrevista con dos finalidades: En primera 

instancia se empleó la entrevista personal al Director General de la UEFAB, con el 

propósito de conocer los factores socioculturales, individuales y pedagógicos que inciden 

en el desarrollo de la comprensión temática de la geometría.  

 

En segundo lugar con la intención de percibir las opiniones de los docentes del área 

de matemática, respecto a los grados de atención y comprensión temática de la geometría 

que desarrollan los estudiantes. 

3.7.3. Fichas auto-aplicadas 

Considerando que una ficha auto-aplicada sirve para obtener información en base a 

ciertos parámetros en un determinado tiempo, como lo es un test o un cuestionario; 

se recurrió a esta técnica con la finalidad de identificar los estilos de enseñanza-
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aprendizaje, los niveles atencionales y el grado de comprensión temática de la 

geometría que desarrollan los estudiantes (Pre-test y Post-test). 

3.7.4. Batería  

En el entendido de que: 

 “Una batería designa a un conjunto de pruebas psicológicas que miden diversas 

facetas de la inteligencia con el fin de hacer un diagnóstico diferenciado del 

predominio de una o varias facetas en una persona dada y que estas son 

especialmente utilizadas cuando se intenta encontrar aquellas aptitudes que le 

permiten a una persona desempeñarse satisfactoriamente en una situación” 

(García, 2012, p. 132). 

Se requirió el uso de esta técnica con la finalidad de conocer los estilos de enseñanza-

aprendizaje, grados de atención y comprensión temática de la geometría, que  los 

estudiantes emplean durante los procesos del plegado y armado del origami. 

3.8. INSTRUMENTOS 

En la presente investigación, los instrumentos se constituyeron en los medios que se 

utilizaron para recoger datos e información. Así, se dará detalle de los instrumentos que 

fueron empleados en la investigación: 

3.8.1. Cuestionario de encuesta 

Este instrumento (hoja con preguntas cerradas o abiertas) ha sido empleado con la 

finalidad de recoger datos respecto a los factores socioculturales, individuales y 

pedagógicos. Los mismos inciden en el desarrollo de los estilos de enseñanza-

aprendizaje, los grados atencionales y los grados de comprensión temática de la geometría 

que desarrollan los estudiantes de primero a sexto de secundaria, donde interviene el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la unidad educativa. Por ejemplo un 
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Test “es una evaluación en base a un cuestionario en la que se mide el grado de atención 

y compresión de conocimientos, aptitudes y habilidades de unas capacidades físicas 

determinadas. Se usa como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la 

realización de una actividad o el aprovechamiento de unos estudios” (Vega, 2015, p.180). 

Se aplicó, rediseño y diseñó cinco Test, el primero con 16 ítems que mide los estilos de 

enseñanza-aprendizaje, el segundo con 12 ítems que miden los grados atencionales, los 

siguientes tres Test con 25, 28 y 25 ítems miden la comprensión temática de la geometría, 

además se ha diseñado dos cuestionarios de encuesta, una con 9 ítems de preguntas 

cerradas para Estudiantes y la segunda con 8 ítems de preguntas abiertas para Docentes.  

 

El instrumento presenta en primera instancia datos referenciales como la categoría 

curso, edad, sexo, uso de lengua con predominancia y la unidad educativa de procedencia 

de los estudiantes (para el Grupo de Control). Cada ítem ha sido planteado con el propósito 

de conocer los factores que inciden en el desarrollo de los grados de comprensión temática 

de la geometría. Los Test de los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y el Cuestionario de encuesta del 

Anexo 6 y 7 permitieron conocer los factores pedagógicos del PEA. Los Test de los 

Anexos 8, 9 y 10 lograron indagar los aspectos socioculturales. Los Test de los Anexos 1 

y 6 los componentes individuales. Finalmente los Test de los Anexos 2, 3, 4 y 5 

evidenciaron el desarrollo de los grados atencionales y de comprensión temática de la 

geometría durante la el proceso de plegado y armado del origami. 

 

3.8.2. Guía de entrevista 

Con la finalidad de conocer las impresiones respecto al desarrollo de los niveles de 

comprensión temática de la geometría; los factores que obstaculizan los mismos y 

evidenciar su incidencia en el rendimiento académico, es que se ha elaborado una guía de 

preguntas que ha servido de base para encaminar la entrevista realizada al Director 

General de la UEFAB, al Cnl. Víctor Boris Gómez Mejía. 
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3.8.3. Registro de observación 

La técnica de la observación sistemática tuvo como instrumento el registro de 

observación, por tal motivo se diseñaron dos ejemplares. La primera dirigida a estudiantes 

y la segunda a docentes. Ambos en su estructura interna contemplaron los datos generales 

a ser percibidos, donde se detallaron la situación a ser observada, la hora de inicio y 

culminación, la fecha y las anécdotas vistas. 

No obstante para un mejor análisis de la información se ha planteado criterios para la 

observación. En el caso de los estudiantes hicieron énfasis en la detección de los grados 

atencionales durante los procesos del plegado y armado del origami. En los docentes 

tuvieron la finalidad de coadyuvar el uso de estrategias antes, durante y después de los 

procesos del plegado y armado del origami.  

3.9. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Considerando que un instrumento de medición es un recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que investiga y que este 

debe reunir tres requisitos imprescindibles: confiabilidad, validez y objetividad, es que 

la presente investigación ha empleado instrumentos que han seguido estos criterios, los 

mismos han sido desarrollados y aplicados en las primeras dos fases de la siguiente forma: 

3.9.1. Fase de elaboración de los instrumentos (validez, confiabilidad y objetividad) 

 

Tomando en cuenta que la validación tiene relación con el grado en que un 

instrumento de medida, mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el 

propósito para el que ha sido construido; se realizó el siguiente procedimiento objetivo 

para la presente investigación:   

 Inicialmente se realizó una revisión concreta de la formulación de preguntas, los objetivos 

e hipótesis, con la finalidad de establecer los ítems  que lograrían alcanzar el propósito 

de la investigación. En ese entendido, considerando que este estudio pretende: Explicar 
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el nivel de incidencia del uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento 

del grado de atención y comprensión temática del proceso de aprendizaje de la geometría, 

identificar las condiciones de grado de atención y comprensión temática de los 

estudiantes de nivel secundario en el proceso de doblado y armado del origami y  definir  

los factores socioculturales, pedagógicos e individuales que inciden en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría y finalmente realizar una alternativa de solución 

que se concrete en una propuesta; con estos propósitos es que se procedió a la elaboración 

de los instrumentos para evidenciar el logro de estos objetivos. 

 En ese entendido es que primeramente se consideró realizar el Test para: Identificar los 

estilos de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los estudiantes  de nivel secundario 

de la UEFAB; con lo cual se buscó confirmar el uso del origami como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de la geometría. Considerando el contexto actual del lugar se 

realizó un rediseñó al Test según el modelo de “VARK”. 

 En segundo lugar se consideraron los objetivos de la investigación: Identificar el grado 

de comprensión temática de la geometría que desarrollan los estudiantes  de nivel 

secundario de la UEFAB; es que se diseñó dos cuestionarios de encuesta para estudiantes 

y docentes con preguntas cerradas y abiertas cuestionando la geometría. Considerando el 

criterio de evidencia de contenidos en la UEFAB. 

 En tercer lugar se consideraron las preguntas de la investigación: Explicar e identificar 

el grado de atención que desarrollan los estudiantes  de nivel secundario de la 

UEFAB; razón por la cual es que se revisó y se aplicó el test para identificar los grados 

atencionales. Considerando el criterio del estilo de enseñanza-aprendizaje de la 

geometría y los tipos de atención. 

 En cuarto lugar se consideraron los objetivos de la investigación: Identificar el grado 

de comprensión temática de la geometría que desarrollan los estudiantes  de nivel 

secundario de la UEFAB; es que se diseñaron tres Test de geometría para identificar el 

grado de comprensión temática. Considerando el criterio de evidencia de contenidos y 

según el modelo de Van Hiele.  
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En cuanto al formato de los últimos tres Test, quedó dividido en uno, dos y tres grados de 

dificultad de cada test. 

 En quinto lugar considerando los objetivos de la investigación: Explicar e identificar el 

grado de atención y comprensión temática de la geometría que desarrollan los 

estudiantes  de nivel secundario de la UEFAB; es que se diseñaron una guía de entrevista 

y dos registros de observación sistemática para estudiantes y docentes.  

 Con la finalidad de que el Test de comprensión temática de la geometría respondiese a la 

evidencia relacionada con el constructo, se vio conveniente asignarle criterios y 

puntuaciones a los instrumentos, para facilitar la interpretación de datos. Tras un proceso 

de revisión bibliográfica y análisis de criterios se llegó a los siguientes resultados 

presentados en las tablas  4, 5, 6 y 7. 

TABLAS: INSTRUMENTO DE CORRECCIÓN 

 

ESTILOS DE ENSENANZA – APRENDIZAJE 

 

Tabla 2. Criterios para la corrección de los estilos de enseñanza-aprendizaje 

ESTILOS DE  

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

ESCALA SENSORIAL  

INDICADOR 
 

EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

VISUAL       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

AUDITIVO       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

LECTURA       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

KINESTÉSICO       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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GRADOS DE COMPRENSIÓN (TEMATICA DE LA GEOMETRÍA)  

 

Tabla 3. Respuestas al test de geometría para estudiantes de primero y segundo de   

                 secundaria de 11 a 13 años aproximadamente. 

 

 

Tabla 4. Respuestas al test de geometría para estudiantes de tercero y cuarto de   

                 secundaria de 14 a 15 años aproximadamente. 

 

 

Tabla 5. Respuestas al test de geometría para estudiantes de quinto y sexto de   

                 secundaria de 16 a 19 años aproximadamente. 

 

 

 

GRADOS DE ATENCIÓN (SELECTIVA, SOSTENIDA Y DIVIDIDA) 

 

Tabla 6. Criterios para la corrección del grado I–literal (María Quispe, 2018) 

GRADO I-PREGUNTAS Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  b    

Ítem 2/   c    

Ítem 3/   b    

Ítem 4/   a    

Subtotal    

 
 

Grado I: 1.c, 2.b, 3.d, 4.b, 5.b, 6.d, 7.a, 8.c, 9.(a.V-b.F-c.F-d.F), 10.b, 11.d, 12.a. 13.b, 14.a, 15.c, 

16.b, 17.d, 18.c, 19.c, 20.d, 21.a, 22.c, 23.a, 24.(a.Cuadrado-b.Rectángulo-c.Trapecio escaleno-

d.Triángulo isósceles o rectángulo), 25.(a.Triángulos-b.Cuadrilátero, trapezoide simétrico o 

asimétrico-c.Trapecio isósceles-d.No convexo o cóncavo). 

 

Grado I: 1.d, 2.a, 3.a, 4.c, 5.a, 6.a, 7.c, 8.b, 9.b, 10.a, 11.d, 12.a 13.b, 14.d, 15.b, 16.d, 17.b, 18.d, 

19.c, 20.a. 

Grado II: 1.3, 2.6, 3.16, 4.7, 5.10. 

Grado III: 1. demostrar, 2.6, 3.24. 

Grado I: 1.a, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.c, 7.b, 8.b, 9.d, 10.d 11.c, 12.c, 13.b, 14.b, 15.d, 16.b, 17.b, 18.d, 

19.d, 20.a. 

Grado II: 1.20, 2.36, 3.18. 

Grado III: 1.4, 2. demostrar. 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Tabla 7. Criterios para la corrección del grado II-inferencial (María Quispe, 2018) 

GRADO II-PREGUNTAS Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  a    

Ítem 2/   a    

Ítem 3/   a    

Ítem 4/   b    

Subtotal    

 

 

Tabla 8. Criterios para la corrección del grado III-crítico (María Quispe, 2018) 

GRADO III-

PREGUNTAS 
Valoró y 

cuestionó el 

texto 

Valoración en 

proceso 

No realizó 

ninguna 

valoración 

Observaciones 

Ítem 1      

Ítem 2     

Ítem 3     

Ítem 4     

Subtotal     

 
 

Tabla 9. Criterios para la corrección del grado IV-productivo (Quispe, 2018) 

 
 

 Por consiguiente considerando el Objetivo: Explicar e identificar los grados de 

atención que emplean los estudiantes durante el proceso de plegado y armado del 

origami es que se revisó y aplico el Test del Anexo 7.  El instrumento en su estructura 

interna contempla tres niveles, con 4 ítems cada uno de ellos. El primer nivel mide la 

atención selectiva, la segunda la sostenida y finalmente la tercera la dividida. 

 

NIVEL  IV 

ACTIVIDADES 
Realizó  la 

actividad 

correctamente 

La actividad está 

en proceso  

No realizó la 

actividad  

Observaciones 

Ítem/ Taller 1      

Ítem/ Taller 2     

Subtotal     
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Posterior a este proceso se realizó la revisión de diferentes test atencionales ya 

estandarizados como la de María Quispe (2018). La exploración se efectuó porque se 

constituye en un requisito imprescindible para evidenciar la validez del contenido.  Se 

revisó los test  que miden la atención selectiva; recurriendo al test de los dígitos, de 

búsqueda – rastreo visual y finalmente el 2D.  Para elaborar los ítems del grado II, atención 

sostenida se examinó las pruebas de símbolos, de ejecución continua y Magallanes. 

Finalmente para la atención dividida se investigó el  test de atención global, del domino y 

de la “A”. Seguidamente se contextualizó las pruebas en función a las características de 

la investigación y población, 

 

 

Ya revisado el test se procedió a la determinación de los criterios que determinen la 

asignación de puntuaciones. El procedimiento fue realizado para dar respuesta a la 

evidencia relacionada con el constructo. Para tal cometido se hizo uso de las planillas 

de corrección de los ítems. Las  respuestas fueron planteadas con un margen de error  de 

–2 y + 2 que todo test atencional plantea. Las planillas elaboradas son presentadas en las 

tablas 10, 11 y 12. 

 

PLANILLA DE CORRECCIÓN  

GRADOS DE ATENCIÓN  
Tabla 10. Criterios para la corrección del grado I-atención selectiva (Quispe, 2018) 

 

GRADO  I – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem 1 /  b     150 aciertos    

Ítem  2/   a     76 aciertos    

Ítem  3/   b     100 aciertos    

Ítem  4/   c      4 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 
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Tabla 11. Criterios para la corrección del grado II-atención sostenida (Quispe, 2018) 

 

 

GRADO  II – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem  1 /  a    70 aciertos    

Ítem 2/    b    145 aciertos    

Ítem  3/   a    57 aciertos    

Ítem  4/   a    58 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

 

      Tabla 12. Criterios para la corrección del grado III-atención dividida (Quispe, 2018) 

 

 

GRADO  II – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem  1 / b      83 aciertos    

Ítem 2/   a     103 aciertos    

Ítem  3/  a      80 aciertos    

Ítem  4/  a     64 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

Para determinar el tipo de atención que desarrollan los estudiantes como consecuencia 

de la calificación de los aciertos, errores y omisiones realizadas, es que se procedió a la 

elaboración de un centralizador; cuyo objetivo fue mostrar de forma resumida el grado de 

avance: bajo, en proceso o alto, la misma es presentada en la tabla 13. 
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 RESULTADOS NIVELES / TIPOS DE ATENCIÓN 

 
                  Tabla 13. Criterios para la corrección de tipos de atención (Quispe, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente para correlacionar los resultados obtenidos, se vio pertinente la 

elaboración de dos registros de observación una dirigida al estudiante y otra al docente 

del área de matemática. Para su elaboración han contemplado los criterios que 

contempla un registro de observación sistemática. El instrumento contempla los datos 

referenciales, indicadores a ser observados y los registros de cumplimiento. Paralelo 

a ello se ha visto pertinente la elaboración de una guía de entrevista a ser aplicable al 

Director General de la UEFAB.  

3.9.1.1. Cálculo de confiabilidad 

Una vez ya elaborados los instrumentos se recurrió al Alfa de Crombach con su 

respectivo procedimiento para determinar su confiabilidad y validar los ítems 

planteados. A continuación en las tablas 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 14.  Fórmula Alfa de Crombach 
 

 
    ALFA DE CROMBACH: 

 

                     N         V   E     
                    N -1         ∑    VT 

 

 

         DONDE: 

 

 N= al total de la muestra 

 VE= A la varianza del ítem 

 VT= A la suma total de las varianzas   

 

 

En la tabla 14 se presentan el nivel de validez de los ítems del test de estilos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Tabla 15. Nivel de validez – Test de estilos de enseñanza – aprendizaje “VARK” 

 

N° DE ÍTEMS  DEL 

TEST DE ESTILOS 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

“VARK” 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

4 0.986 Aprobado 

5 0.987 Aprobado 

6 0.989 Aprobado 

7 1.000 Aprobado 

8 0.994 Aprobado 

9 0.983 Aprobado 

10 1.000 Aprobado 

11 0.990 Aprobado 

12 1.000 Aprobado 

13 0.989 Aprobado 

14 0.987 Aprobado 

15 0.991 Aprobado 

16 0.996 Aprobado 

   PROMEDIO         0.992                                Aprobado 

 

  α=     

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Tabla 16. Nivel de validez – cuestionario de encuesta a los estudiantes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Nivel de validez – cuestionario de encuesta a los docentes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18. Nivel de validez de los Test de geometría del grado comprensión “Van Hiele”  

 

GRADO N° DE ÍTEMS  DEL 

TEST DE 

GEOMETRÍA DEL 

GRADO DE 

COMPRENSIÓN DE 

1RO Y 2DO DE 

SECUNDARIA 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

I 1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

N° DE ÍTEMS DEL 

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA A LOS 

ESTUIANTES 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

1 1,000 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,985 Aprobado 

4 1,000 Aprobado 

5 0,996 Aprobado 

6 0,981 Aprobado 

7 1,000 Aprobado 

8 0,989  

8 0,991 Aprobado 

PROMEDIO       0,988                   Aprobado 

N° DE ÍTEMS DEL 

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA A LOS 

DOCENTES 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

1 1,000 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,985 Aprobado 

4 1,000 Aprobado 

5 0,995 Aprobado 

6 0,982 Aprobado 

7 1,000 Aprobado 

8 0,991 Aprobado 

PROMEDIO       0,991                   Aprobado 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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4 0.986 Aprobado 

5 0.987 Aprobado 

6 0.989 Aprobado 

7 1.000 Aprobado 

8 0.994 Aprobado 

9 0.983 Aprobado 

10 1.000 Aprobado 

11 0.990 Aprobado 

12 1.000 Aprobado 

13 0.989 Aprobado 

14 0.987 Aprobado 

15 0.991 Aprobado 

16 0.996 Aprobado 

17 0.989 Aprobado 

18 1.000 Aprobado 

19 0.990 Aprobado 

20 0.986 Aprobado 

21 0.987 Aprobado 

22 0.989 Aprobado 

23 1.000 Aprobado 

24 0.994 Aprobado 

25 0.983 Aprobado 

TOTAL        PROMEDIO     0.991                                 Aprobado 

 

 

GRADO N° DE ÍTEMS  DEL 

TEST DE 

GEOMETRÍA DEL 

GRADO DE 

COMPRENSIÓN DE 

3RO Y 4TO DE 

SECUNDARIA 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

I 1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

4 0.986 Aprobado 

5 0.987 Aprobado 

6 0.989 Aprobado 

7 1.000 Aprobado 

8 0.994 Aprobado 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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9 0.983 Aprobado 

10 1.000 Aprobado 

11 0.990 Aprobado 

12 1.000 Aprobado 

13 0.989 Aprobado 

14 0.987 Aprobado 

15 0.991 Aprobado 

16 0.996 Aprobado 

17 0.989 Aprobado 

18 1.000 Aprobado 

19 0.990 Aprobado 

20 0.986 Aprobado 

II 1 1.000 Aprobado 

2 0.994 Aprobado 

3 0.983 Aprobado 

4 1.000 Aprobado 

5 0.990 Aprobado 

III 1 0.983 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

TOTAL  PROMEDIO           0.989                                 Aprobado 

 

 

GRADO N° DE ÍTEMS  DEL 

TEST DE 

GEOMETRÍA DEL 

GRADO DE 

COMPRENSIÓN DE 

5TO Y 6TO DE 

SECUNDARIA 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

I 1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

4 0.986 Aprobado 

5 0.987 Aprobado 

6 0.989 Aprobado 

7 1.000 Aprobado 

8 0.994 Aprobado 

9 0.983 Aprobado 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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10 1.000 Aprobado 

11 0.990 Aprobado 

12 1.000 Aprobado 

13 0.989 Aprobado 

14 0.987 Aprobado 

15 0.991 Aprobado 

16 0.996 Aprobado 

17 0.989 Aprobado 

18 1.000 Aprobado 

19 0.990 Aprobado 

20 0.986 Aprobado 

II 1 1.000 Aprobado 

2 0.994 Aprobado 

3 0.983 Aprobado 

III 1 0.983 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

TOTAL  PROMEDIO           0.988                                 Aprobado 

 

 

 

 

 

 
 

                Tabla 19. Nivel de validez – Test de grados de atención (Quispe, 2018) 

 

NIVEL N° DE ÍTEMS  DEL 

TEST DE GRADOS 

DE ATENCIÓN 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

I 1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

4 0.986 Aprobado 

II 1 0.987 Aprobado 

2 0.989 Aprobado 

3 1.000 Aprobado 

4 0.994 Aprobado 

III 1 0.983 Aprobado 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

IV 1 0.991 Aprobado 

2 0.996 Aprobado 

TOTAL                                    0.991 

 

Se evidencia que los ítems planteados en los Test de estilos de enseñanza-aprendizaje, 

Test grados de comprensión temática y Test de grados de atención tienen una validez que 

oscila entre 0.988 a 0.992 

 

En la tabla 20 se presentan el grado de eficacia de los ítems de la entrevista 

psicopedagógica que asciende a un 0.9933: 

 

Tabla 20. Nivel de validez – guía de entrevista al Director General de la UEFAB 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos procedimientos confirmaron que los instrumentos eran confiables y que tenían un 

alto grado de validez. 

3.9.1.2. Prueba piloto 

Con la finalidad de constatar la eficacia y objetividad de los instrumentos, se realizó 

una prueba piloto; el mismo fue aplicado a una población que cumplía las mismas 

características de los sujetos de estudio.  

N° DE ÍTEMS DE LA GUÍA 

ENTREVISTA 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

1 1,000 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,985 Aprobado 

4 1,000 Aprobado 

5 0,996 Aprobado 

6 0,981 Aprobado 

7 1,000 Aprobado 

8 0,991 Aprobado 

PROMEDIO       0,9933                 Aprobado 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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 En primera instancia se seleccionó al nivel secundario de la Unidad Educativa 

San José de Fe y Alegría de la ciudad de El Alto (Alto Lima) y Colegio 

Montessori de la ciudad de La Paz (Los Pinos). 

 En segunda lugar se aplicó los Test geometría de grados de comprensión, de 

grados de atención y el cuestionario de encuesta para estudiantes de primero a 

sexto de secundaria. 
 
 

Posterior a la prueba piloto, se pudo identificar muchos elementos que ayudarían a 

mejorar el instrumento; como por ejemplo: determinar el tiempo para la aplicación de los 

instrumentos, mejorar la redacción de los ítems y hacerlos más comprensibles.  

3.9.1.3. Administración de los instrumentos 

La prueba piloto permitió determinar  el procedimiento a seguir para la aplicación de los 

instrumentos: 

 

a) Tiempo: 

 El Test de estilos de enseñanza-aprendizaje requiere de 60 minutos.  

 El cuestionario de encuesta para estudiantes debe ser aplicado por el lapso de 15 

minutos. 

 El cuestionario de encuesta para docentes debe ser aplicado por el lapso de 40 

minutos. 

 El Test de geometría de grados de comprensión requiere de 20 a 180 minutos.  

 1ro  y 2do de secundaria requiere de 20 minutos, 

 3ro  y 4to de secundaria requiere de 120 minutos, 

 5to  y 6to de secundaria requiere de 120 minutos, 

Cabe aclarar que este tiempo puede variar según algunos inconvenientes que se 

puedan presentar. 

 El Test de grados de atención es de 60 minutos; estableciéndose necesariamente 5 

minutos para la resolución de los ítems presentados en cada grado. 

 La guía de entrevista requiere de 40 minutos.  
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b) Raaport 

 

 Se ha establecido que antes de la aplicación de los instrumentos es necesario crear 

un clima de confianza entre los estudiantes. Se podría empezar indagando sobre 

algunos aspectos que les interesen como ser los deportes que practican, comentar 

sobre las actividades que realizaron antes de asistir a clases y otros. Posteriormente 

se debe proceder a explicar en qué consistirá la aplicación de los instrumentos y 

cuál su finalidad  de cada una de ellas y el tiempo que tienen para la resolución de 

cada una de ellas. 

 

c) Organización del espacio – ambiente 

 Se debe organizar el ambiente contemplando que los pupitres estén muy bien 

ubicados; para que consiguientemente no exista ningún estímulo distractor,  sobre 

todo cuando se lleve a cabo la aplicación de los test de los estilos de enseñanza-

aprendizaje, grados de comprensión y de atención. 

 Además se tiene que corroborar que todos cuenten con los materiales para la 

aplicación de los instrumentos, para que no surja ningún inconveniente. Es 

imprescindible que los estudiantes cuenten con un bolígrafo (azul de preferencia). 
 

3.9.1.4. Gestiones y autorización para la aplicación del instrumento  

Para concretizar los objetivos y llevar adelante la aplicación de los instrumentos, se 

ha realizado la socialización de la propuesta al director general de la UEFAB el Cnl. 

DAEN Víctor Boris Gómez Mejía, quien  a través de una carta formal autorizó el 

desarrollo de la investigación durante las clases del “CARDCT” con los estudiantes de 

nivel secundario.  (Ver Anexo 11). 
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3.9.2. Fase diagnóstica de aplicación de los instrumentos 

3.9.2.1. Fechas de aplicación de los instrumentos (Pre-Test, cuestionario de encuesta, 

guía de entrevista y registro de observación) 

El 23 de julio se aplicaron los instrumentos  a 330 estudiantes de nivel secundario de 

la UEFAB “grupo experimental”, de los cuales fueron  169 varones y 161 mujeres. En 

primera instancia se comenzó con el desarrolló  del test estilos de enseñanza-aprendizaje, 

luego el cuestionario de encuesta para estudiantes por la mañana, para tales actividades se 

tenían listas las fotocopias respectivas.  

 

Seguidamente el 25 de julio por más de 2 horas se realizó el Test de geometría de 

grados de comprensión y grados de atención por la mañana y por la tarde se realizó la 

entrevista al director general de la UEFAB para conocer los factores y la incidencia de los 

grados de atención y comprensión temática de la geometría, para tales actividades se 

tenían listas las fotocopias respectivas.   

 

En el caso de las entrevistas al director general de la UEFAB  y los docentes del área 

de matemática nivel secundario, esta última fue realizada el 26 de julio. No obstante las 

observaciones han sido ejecutadas el 30 de julio y a lo largo de la investigación, previa 

coordinación con dirección académica de secundaria, asesoría pedagógica y dirección 

general.  

 

3.9.3. Fase de diseño e implementación de la propuesta didáctica 

3.9.3.1.  Diseño de la estrategia didáctica en talleres 

La propuesta involucra el desarrollo de cinco talleres, los mismos contemplaran el 

desarrollo de una serie de estrategias, contenidos, propósitos, materiales, recursos, tiempo 

y la forma de evaluación. El detalle de cada taller viene a continuación. El origami 

tradicional nace en Japón, existen datos de 1797 en dibujos y pinturas de Hiden, Senbazuru 

y Orikata; donde se observa a la grulla o pajarita como símbolo tradicional de dicho país. 
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Shakira Yoshisawa, es considerado por la mayoría de los artistas que se dedican al origami 

como el padre del origami o papiroflexia, ya que el sembró la semilla creando la notación 

del doblado del papel y más de 50.000 figuras plasmadas en textos. Otros artistas 

dedicados al origami reconocidos son: Satoshi Kamiya, japonés creador de animales 

Jurásicos y mitológicos con origami (Triseratops-estericosaurus, dragón, carservero, etc); 

Eric Joisel el artista, creador de esculturas realistas con origami sin repetición; Robert 

Lang ingeniero-físico creador de insectos y otros con origami, además hizo notar que el 

origami es ciencia. 

Si uno desdobla el papel o la colapsa se encuentra con geometría plana o euclidiana, donde 

nos encontramos con puntos, segmentos de recta, ángulos, triángulos, etc. Las formas 

estructuradas que se muestra en el plano de papel son conocidas como Building Blocks 

with Crease Patern o bloques de construcción con patrón de pliegue, las cuales provienen 

de un diseño o modelo de origami, las tradicionales bases son: cometa, pez, pajarita y rana. 

Las construcciones geométricas con regla y compas planteadas por los griegos, en una 

serie de problemas de geometría pura, como bisecar un ángulo cualquiera que realizo y 

demostró Euclides, luego se planteó el hecho de realizar la trisección del ángulo en el siglo 

V a. C. además sabemos que trisecar un ángulo de 90° es posible con regla y compas, la 

pregunta es: ¿Se podrá trisecar un ángulo cualquiera?, el mismo fue solucionado después 

de más de dos mil años, en 1837 el francés Pierre Laurent demostró que no se puede 

trisecar un ángulo cualquiera con regla y compas, lo hizo haciendo uso del álgebra 

moderna, en ella la teoría de Galois. Como estos existen varios problemas planteados por 

los griegos que no se pueden resolver con regla y compas, pero que tienen solución 

demostrativa con las construcciones geométricas del origami. 

3.9.3.2. Materiales y métodos 

En clases los materiales que empleamos son: aula, pizarra acrílica, marcadores de colores, 

data show, laptop, sillas, mesas, cuaderno de apuntes, papel y modelos de origamis 

realizados para cada taller. 
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Se hizo el uso del método hipotético deductivo, el diseño de la presente investigación fue 

de tipo cuasi-experimental con un enfoque cuali-cuantitativo, de naturaleza transeccional–

correlacional / causal. Además en este tipo de diseños  lo que se mide – analiza (enfoque 

cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre categorías, 

conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado. A veces únicamente  en 

términos correlacionales, otras en términos de relación causa-efecto (razones por las que 

se manifiesta  una categoría, una variable, un suceso o un concepto) (causales), pero 

siempre en un momento específico. 

3.9.3.3. Construcciones geométricas con el origami 

3.9.3.3.1. Taller 1. Construcción de conceptos de palabras técnicas de geometría con 

origami  

En clases (aula o pabellones), con una o varias hojas de papel y adecuando una de las 

técnicas del origami, se enseña con la construcción y cada paso del plegado de papel un 

concepto o palabra técnica de geometría plana o del espacio. Por ejemplo: Geometría, 

Euclides, punto, recta, plano, rectángulo, lados, vértices, aristas, intersección, ángulo, 

paralelo, medida, trapecio, polígono, regular, irregular, adjunto, adyacente, opuesto, 

cuadrado, línea, segmento, mitad, horizontal, vertical, simetría, oblicua, diagonal, 

triangulo, rectángulo, isósceles, perpendicular, recurrencia, centro, hexágono, bisectriz, 

rotación, asimetría, rombo, etc. 

3.9.3.3.2. Taller 2. Construcción de la división de un cuadrado en partes iguales con 

origami 

En clases, con una hoja de papel y la técnica del origami, se puede dividir el cuadrado con 

segmentos de rectas verticales u horizontales en tres partes iguales y realizar su 

demostración matemática. 

1. Consideremos un cuadrado de papel (el mismo pertenece a la familia de los 

cuadriláteros paralelogramos, posee cuatro ángulos rectos, cuatro lados iguales y 

paralelos de a pares). 
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2. Doblemos el cuadrado de papel por la mitad, uniendo dos lados opuestos, así 

conseguimos el segmento de recta central 𝑴𝟏 paralelo a estos lados verticales, ahora 

plegamos uniendo los puntos 𝑷𝟏 y 𝑷𝟐 para obtener la diagonal 𝑫. 

3. De modo similar, doblando obtenemos el segmento de recta 𝑳𝟏 y el punto de 

intersección 𝑷𝟑. 

 

          

                  

Figura 11. Pasos 1 y 2.                                                   Figura 12. Paso 3.                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 13. Paso 4.                                                   Figura 14. Paso 5. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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4. Plegando obtenemos el segmento de recta 𝑽𝟏 que pasa por el punto de intersección 

𝑷𝟑 , cuya distacia hacia el lado derecho es de un 
𝟏

𝟑
. 

5. De modo similar, obtenemos el segmento de recta 𝑽𝟐, cuyas distancias hacia ambos 

lados del cuadrado es de un 
𝟏

𝟑
. 

La demostración rigurosa se realiza asumiendo que el cuadrado tiene lados de longitud 1 

y considerando los pasos 1, 2, 3, 4, y 5. Denotamos las coordenadas de 𝑷𝟑, con el par 

ordenado (𝒙, 𝒙). Entonces el segmento de recta 𝑨𝑬̅̅ ̅̅  tiene longitud 𝒙, y  el segmento 𝑬𝑩̅̅ ̅̅  

tiene longitud 𝟏 − 𝒙. Tambien el segmento 𝑬𝑷𝟑 ̅̅ ̅̅ ̅̅  tiene longitud 𝒙. 

Nótese que los triángulos ∆𝑩𝑫𝑪 𝑦 ∆𝑩𝑬𝑷𝟑 son semejantes. Por lo tanto, 
𝑪𝑫̅̅ ̅̅

𝑷𝟑𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅
=

𝑩𝑫̅̅̅̅̅

𝑩𝑬̅̅ ̅̅
, lo 

que nos lleva a:       
𝟏

𝒙
=

𝟏

𝟐

𝟏−𝒙
→ 𝟐 − 𝟐𝒙 = 𝒙 → 𝒙 =

𝟐

𝟑
. 

Esto también puede probarse utilizando los triángulos ∆𝑨𝑩𝑷 𝑦 ∆𝑪𝑷𝑭 que también son 

semejantes. De acá obtenemos que el segmento de recta 𝑬𝑩̅̅ ̅̅  =𝟏 −
𝟐

𝟑
=

𝟏

𝟑
, con lo cual 

demostramos la igualdad del cuadrado en tres partes iguales. 

3.9.3.3.3. Taller 3.  Construcción de la trisección del ángulo con origami 

En clases, con una hoja de papel y la técnica del origami, se puede trisecar un ángulo 

cualquiera y realizar su demostración matemática. 

1. Consideremos un cuadrado de papel.  

2. Doblemos el cuadrado de papel por la mitad, uniendo dos lados opuestos, así 

conseguimos el segmento de recta central 𝑴𝟏 paralelo a estos lados. 

3. Volvemos a plegar por la mitad, uniendo uno de los lados paralelos al segmento de 

recta central, así obtenemos otro segmento de recta 𝑴𝟐  paralelo a los anteriores que 

ocupa la cuarta parte de la hoja cuadrada. 
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4. Ahora doblemos el papel, desde el punto 𝑷𝟏 a cualquier punto 𝑷 en el lado opuesto, 

obteniendo un ángulo 𝜽 cualquiera de preferencia mayor que 𝟒𝟓° y menor que 𝟗𝟎°, el 

mismo esta limitado por el segmento de recta 𝑳𝟏. 

5. Plegando unimos los puntos 𝑷𝟏 y 𝑷𝟐 a los puntos 𝑷𝟑 y 𝑷𝟒 respectivamente, 

desdoblando obtenemos el segmento de recta 𝑴𝟑 (acá el punto 𝑷𝟏 debe coincidir con 

el punto 𝑷𝟑 que pertenece al segmento de recta 𝑴𝟐 y el punto 𝑷𝟐 debe coincidir con 

el punto 𝑷𝟒 que pertenece al segmento de recta 𝑳𝟏). 

6. Una vez doblado, extendemos o prolongamos el segmento de recta de 𝑴𝟐 para formar 

el segmento de recta 𝑳𝟐.  

      

     Figura 15. Pasos 1, 2 y 3.                 Figura 16. Pasos 4 y 5.                   Figura 17. Paso 6. 

      

                Figura 18. Paso 7.                 Figura 19. Pasos 8 y 9.                     Figura 20. Paso 10. 

7. Plegando observamos que el punto de intersección del segmento de recta 𝑴𝟐 y 𝑳𝟐 es 

el punto 𝒙. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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8. Desdoblando, marcamos un segmento con un doblez desde el vértice 𝑷𝟏 al punto 𝒙, 

acá observamos que ángulos opuestos por el vértice son congruentes.  

9. Plegamos, haciendo que coincidan el segmento del lado inferior con el segmento de 

recta 𝑳𝟐, obteniendo el segmento de recta 𝑳𝟑 que pasa por el punto 𝑷𝟑. 

10. Finalmente, desdoblando por completo el cuadrado de la hoja de papel, observamos 

que los ángulos   𝜽𝟏, 𝜽𝟐 y  𝜽𝟑 son congruentes, por tanto estos trisecan o dividen al 

ángulo 𝜽 en tres partes iguales, por lo cual queda demostrado que por construcción 

geométrica del origami se puede trisecar un ángulo cualquiera. 

La demostración rigurosa se la puede realizar por congruencia de triángulos. 

Consideremos haber realizado los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sabemos que los segmentos de 

recta 𝑳𝟐 y 𝑷𝟏𝒙̅̅ ̅̅ ̅ son colineales porque ángulos opuestos por el vértice 𝒙 son congruentes.  

       

                          Figura 21. Paso 11.                                                 Figura 22. Paso 12. 

11. Dados los puntos 𝑨, 𝑩, 𝑪 y trazamos la altura 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ , de acá tenemos que los segmentos 

de recta 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  y 𝑪𝑫̅̅ ̅̅  son congruentes, ya que el lado inferior del cuadrado es paralelo 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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a los segmentos de recta 𝑴𝟏 y 𝑴𝟐, además la distancia del segmento 𝑪𝑫̅̅ ̅̅  es congruente 

a la distancia de 𝑴𝟏 a 𝑴𝟐 , ya que 𝑴𝟏 es la mediatriz por construcción. 

12. Los segmentos 𝑷𝟏𝒙̅̅ ̅̅ ̅ y 𝒙𝑩̅̅ ̅̅  son congruentes y colineales por construcción, además el 

segmento de recta 𝑷𝟏𝑩̅̅ ̅̅ ̅̅  es congruente consigo mismo y congruente con el segmento 

𝑷𝟏𝑫̅̅ ̅̅ ̅̅  por construcción, el ángulo  𝑨𝑩𝑷�̂� = 𝑪𝑩𝑷�̂� = 𝟗𝟎° por construcción ya que el 

lado derecho del cuadrado es perpendicular a los segmentos de recta 𝑴𝟏 y 𝑴𝟐 además 

son ángulos consecutivos, luego los triángulos ∆𝑨𝑩𝑷𝟏 y ∆𝑪𝑩𝑷𝟏 son congruentes por 

el criterio de congruencia LAL, los ángulos 𝑩𝑪𝑷�̂� y 𝑫𝑪𝑷�̂� son congruentes por 

construcción, así los triángulos ∆𝑩𝑪𝑷𝟏 y ∆𝑫𝑪𝑷𝟏 son congruentes por el criterio de 

congruencia LLA, conforme a los dos criterios mencionados de congruencia y la 

transitividad de la igualdad tenemos que los tres triángulos ∆𝑨𝑩𝑷𝟏 = ∆𝑪𝑩𝑷𝟏 =

∆𝑫𝑪𝑷𝟏 son congruentes, por tanto los ángulos 𝑨𝑷𝟏�̂� = 𝑪𝑷𝟏�̂� = 𝑪𝑷𝟏�̂�   también 

son congruentes. Por tanto estos trisecan o dividen al ángulo 𝜽 en tres partes 

iguales  𝜽𝟏, 𝜽𝟐 y  𝜽𝟑, por lo cual queda demostrado que por construcción geométrica 

del origami se puede trisecar un ángulo cualquiera. 

3.9.3.3.4. Taller 4. Construcción de la duplicación del cubo con origami 

En clases, con una hoja de papel y la técnica del origami, se puede también duplicar el 

volumen de un cubo y realizar su demostración matemática.  

    

                    Figura 23.                                  Figura 24.                              Figura 25. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Utilizando las etiquetas de las figuras 13, 14 y 15. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras 

en el ∆𝑨𝑩𝑪  para obtener que 𝒅 =
(𝑿𝟐+𝟐𝑿)

(𝟐𝑿+𝟐)
. También la longitud de 𝑨𝑫̅̅ ̅̅  es 𝑿 −

(𝑿+𝟏)

𝟑
=

(𝟐𝑿−𝟏)

𝟑
. Ahora el ∆𝑨𝑩𝑪 y ∆𝑨𝑫𝑬 son similares, entonces tenemos:  

𝒅

𝑿 + 𝟏 − 𝒅
=

𝟐𝑿 − 𝟏

𝑿 + 𝟏
→

𝑿𝟐 + 𝟐𝑿

𝑿𝟐 + 𝟐𝑿 + 𝟐
=

𝟐𝑿 − 𝟏

𝑿 + 𝟏
 

𝑿𝟑 + 𝟑𝑿 + 𝟐𝑿 = 𝟐𝑿𝟑 + 𝟑𝑿𝟐 + 𝟐𝑿 − 𝟐 → 𝑿𝟑 = 𝟐 → 𝑿 = √𝟐
𝟑

 

3.9.3.3.5. Taller 5.  Construcción de las figuras Cónicas con el origami 

En clases, tal y como se reliza la construcción con regla y compas de las figuras 

provenientes del cono podemos hablar de la construcción las mismas con el origami.  

i. Generación de una parábola utilizando del doblado de papel. En una hoja de papel, 

se construirá una parábola siguiendo las indicaciones que se presentan a continuación. 

 Dado un doblez L1 y un punto P1 exterior a L1, se señalará una secuencia de puntos 

de L1 (mientras más puntos se marquen, mejor se podrá visualizar la parábola). 

 A continuación, se llevará el punto P1 sobre un primer punto marcado sobre L1, 

llamaremos a este punto P2. Luego, marcamos el doblez como se ilustra en la figura1. 

 Ahora llamaremos P2 al siguiente punto de los marcados en el doblez L1 y traeremos 

sobre éste al punto P1. Hemos marcado así un nuevo doblez como se ilustra en la 

figura 2. 

 Se repite el proceso hasta haber trazado todos los dobleces. 

 Al finalizar, se podrá visualizar en la hoja de papel una parábola con foco P1 y directriz 

L1. (Figura 3) 

 

 Figura 26. Figura 27. Figura 28. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Los dobleces que generaron la parábola son tangentes a ésta. Por la construcción realizada, 

cada punto que genera la parábola equidista tanto del punto P1 como del punto P2. Luego 

cada doblez trazado es mediatriz del segmento P1P2 y como la parábola es el lugar 

geométrico de los puntos que equidistan de una recta llamada directriz (L1) y un punto 

llamado foco (P1), entonces los puntos de la mediatriz siempre equidistarán del punto P1 

y la recta (doblez) L1. 

De esa manera garantizamos que la construcción realizada a partir de un doblez y un punto 

exterior, es una parábola. 

ii. Generación de una elipse utilizando el doblado de papel. Para la construcción de 

la elipse, es necesario partir de una hoja de papel de forma circular. Se considera 

fundamental tener en cuenta el centro de la circunferencia inicial. Señale un punto P 

dentro de la circunferencia y doble de tal manera que ese punto se coloque sobre la 

circunferencia. Repita el procedimiento unas 30 veces variando la posición de P a lo 

largo de la circunferencia.  

 Figura 30. Figura 29. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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iii. Generación de una hipérbola utilizando el doblado de papel. Para la construcción 

de la hipérbola, también es necesario partir de una hoja de papel de forma circular. Se 

considera fundamental tener en cuenta el centro de la circunferencia inicial. Señale un 

punto P por fuera de la circunferencia y doble de tal manera que ese punto se coloque 

sobre la circunferencia. Repita el procedimiento unas 30 veces variando la posición 

de P a lo largo de la circunferencia. 

 

iv. Generación de una circunferencia utilizando el doblado de papel. Es posible 

encontrar puntos discretos de una circunferencia. Tome una hoja de papel de forma 

cuadrada y doble los ejes de simetría. Ahora, biseque los ángulos que forman las 

diagonales con las mediatrices de los lados del cuadrado. Obtendrá un mosaico de 

pliegues como el siguiente.  

 

 

Figura 31. Figura 32. 

Figura 33. Figura 34. Figura 35. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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3.9.3.3.6. Taller 6. Los números de origami 

En clases, tal y como podemos hablar de los números construibles con regla y compas 

podemos hablar de los números de origami, y para ello hacemos uso de los siguientes 

axiomas. 

i. Axiomas para construcciones con regla y compas y origami  

C1. Dados puntos 𝜶 ≠ 𝜷, es posible dibujar una recta 𝒍 que vaya de 𝜶 a 𝜷. 

C2. Dados puntos 𝜶 ≠ 𝜷, y un tercer punto 𝜸, es posible dibujar un círculo 𝑪 cuyo centro 

sea 𝜸 y cuyo radio sea la distancia de 𝜶 a 𝜷. 

C3. Dados puntos 𝜶𝟏 ≠ 𝜶𝟐, tales que no pertenezcan a las rectas 𝒍𝟏 ≠ 𝒍𝟐, podemos trazar 

una recta 𝒍 que refleja a 𝜶𝟏 a un punto en 𝒍𝟏 y a 𝜶𝟐 a un punto en 𝒍𝟐. 

P1. El punto formado por la intersección de las rectas 𝒍𝟏 y 𝒍𝟐 construidas como en C1. 

P2. El punto formado por la intersección de una recta 𝒍 y un círculo 𝑪 construidos como 

en C1 y C2 respectivamente. 

P3. El punto formado por la intersección de dos círculos C1 y C2 construidos como en 

C2. 

ii. Consideremos los siguientes dos teoremas del álgebra moderna o álgebra 

abstracta. Los mismos implican el uso de la Teoría de Galois en el conjunto de 

los complejos, mas son similares tanto para numeros construibles como para 

números de orgami. 

iii. Teorema. El conjunto 𝓒 = {𝜶 ∈ ℂ/ 𝜶 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒} es un subcampo de ℂ. 

Además: 

(a) Sea 𝜶 = 𝒂 + 𝒊𝒃 ∈ ℂ, tal que 𝒂, 𝒃 ∈ ℝ. Entonces, 𝜶 ∈ 𝓒 si, y sólo si, 𝒂, 𝒃 ∈ 𝓒. 

(b) Si 𝜶 ∈ 𝓒 entonces √𝜶 ∈ 𝓒. 

(c) Sea 𝜶 un número complejo. Entonces 𝜶 ∈ 𝓒 si, y sólo si, existen subcampos: 

ℚ = 𝑭𝟎 ⊂ 𝑭𝟏 ⊂ ⋯ ⊂ 𝑭𝒏−𝟏 ⊂ 𝑭𝒏 ⊂  ℂ 

Tales que 𝜶 ∈ 𝑭𝒏 y [𝑭𝒊: 𝑭𝒊−𝟏] = 𝟐 para 𝟏 ≤ 𝒊 ≤ 𝒏. 
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(d) Sea 𝜶 ∈ ℂ algebraico sobre ℚ y sea ℚ ⊂  𝑳 el campo en el cual se escinde el 

polinomio mínimo de 𝜶 sobre ℚ. Entonces 𝜶 es construible si,  sólo si, [𝑳: ℚ]  es 

una potencia de 𝟐. 

 

iv. Teorema. El conjunto 𝓞 = {𝜶 ∈ ℂ/ 𝜶 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑎𝑚𝑖} es un 

subcampo de ℂ. 

Además: 

(a) Sea 𝜶 = 𝒂 + 𝒊𝒃 ∈ ℂ, tal que 𝒂, 𝒃 ∈ ℝ. Entonces, 𝜶 ∈ 𝓞 si, y sólo si, 𝒂, 𝒃 ∈ 𝓞. 

(b) Si 𝜶 ∈ 𝓞 entonces √𝜶, √𝜶
𝟑

∈ 𝓞. 

(c) Sea 𝜶 un número complejo. Entonces 𝜶 ∈ 𝓞 si, y sólo si, existen subcampos: 

ℚ = 𝑭𝟎 ⊂ 𝑭𝟏 ⊂ ⋯ ⊂ 𝑭𝒏−𝟏 ⊂ 𝑭𝒏 ⊂  ℂ 

Tales que 𝜶 ∈ 𝑭𝒏 y [𝑭𝒊: 𝑭𝒊−𝟏] = 𝟐 ó 𝟑 para 𝟏 ≤ 𝒊 ≤ 𝒏. 

(d) Sea 𝜶 ∈ ℂ algebraico sobre ℚ y sea ℚ ⊂  𝑳 el campo en el cual se escinde el 

polinomio mínimo de 𝜶 sobre ℚ. Entonces 𝜶 es un número de origami si,  sólo si, 

[𝑳: ℚ] = 𝟐𝒂𝟑𝒃  para algunos 𝒂, 𝒃 ≥ 𝟎. 

Nota. Pierre Laurent demostró en base a estos teoremas que no era posible la construcción 

de la trisección de un ángulo con regla y compas. Más la demostración de dichos teoremas 

nos llevan a matemática de buen nivel de abstracción. 

3.9.4. Fase de verificación 

3.9.4.1. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación del presente programa de fortalecimiento será cuali-

cuantitativo, cuya finalidad estará centrada en evaluar el proceso integral de los 

estudiantes: 

 Evaluación actitudinal: Se valorará las prácticas de principios, valores, la 

capacidad crítica y analítica de los estudiantes, misma que se reflejará a partir 

de las sesiones presenciales, de autoformación y socialización. 
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 Evaluación procedimental: Se apreciará las estrategias innovadoras que 

desarrollen los estudiantes, a partir de sus estilos de aprendizaje y niveles 

atencionales que empleen, visibilizándose las mismas en la etapa presencial y 

de socialización. 

 

 Evaluación conceptual: Se evaluará a través de pruebas objetivas la teoría y 

práctica, considerando los contenidos de los módulos que contempla el 

proyecto. 

 

       3.9.4.2. Manual de Origametría “CDRIVERS”. 

 

SÍMBOLOGIA SOBRE EL “ORIGAMI” 

Nota.- Estos símbolos, ayudaran a leer y entender los diagramas de doblado. 

 Posición del papel.-  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líneas básicas y pliegues.- Todos los pliegues o dobleces de un diagrama tienen una 

representación gráfica compuesta por un tipo de línea y una flecha asociada, para que bien con 

una o con otra sepamos cómo debemos doblar. 

 

  

 

Color arriba Color abajo Papel de un sólo color 

Doblado en valle Doblado en monte Visión por transparencia Cortar 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 36. Figura 37. Figura 38. 

Figura 39. 
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 Pliegue Valle.- Consiste 

en doblar hacia delante, 

llevando un lado del 

papel sobre el lado 

opuesto a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliegue Monte.- 

Consiste en doblar hacia 

atrás, llevando un lado 

del papel sobre el lado 

opuesto a este. 

 

 

 

 

 

 

Doblar hacia atrás 

Doblar y desdoblar Doblar hacia dentro Doblar hacia delante 

Doblado escalonado 

Hundir y 

 Aplastar 

Agarrar  

Por aquí 

 

Punto de  

Referencia 

Pliegue  

Volteado 

Dar la vuelta 

 Al modelo 

Repetir el  

Doblado 

Dividir en  

Partes iguales 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 40. 

Figura 41. 

Figura 42. 

Figura 43. 
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 Plegar y desplegar.-  Consiste en doblar y a continuación desdoblar el papel, bien en valle o 

en monte. La cuestión es que se obtenga marcado un segmento de recta en el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rayos “X”.- Este tipo de línea nos indica que existen pliegues en alguna capa de nuestro 

modelo que no podemos ver, o bien marcamos alguna línea de borde de la figura que no 

podemos ver.  

 

 

 

 Pliegues escalonados.- Consiste 

en un pliegue valle seguido por otro 

pliegue monte. Su flecha asociada 

es quebrada y apunta en la 

dirección del valle. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 44. 

Figura 45. 

Figura 46. 

Figura 47. 
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 Pliegue hundido.- Es 

una manera de invertir un 

vértice (cóncavo) hacia 

adentro (convexo), de 

forma que al finalizar el 

hundido la figura quede 

totalmente plana. 

 

 

 

 Pliegue hendido.- Es 

similar a lo anterior y se 

realiza para cambiar la 

dirección del vértice 

doblando hacia dentro. 

 

 

 

 

 

 Pliegue vuelto.- 

Permite cambiar la 

dirección de un vértice 

doblando hacia el 

exterior. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 48. 

Figura 49. 

Figura 50. 
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 Pliegue oreja de 

conejo.-  Es un 

sistema para hacer 

más fino o agudo el 

vertice, a la vez que 

cambiamos su 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 51. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

 

4.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS  
 

Una vez aplicado los instrumentos: Test para identificar los estilos de enseñanza-

aprendizaje según “El Modelo VARK”, cuestionario de encuesta al Estudiante, 

cuestionario de encuesta al Docente, test de geometría para identificar el grado de 

comprensión según “El Modelo de Van Hiele” para estudiantes de 1ro y 2do de 

secundaria, test de geometría para identificar el grado de comprensión según “El Modelo 

de Van Hiele” para estudiantes de 3ro y 4to de secundaria, test de geometría para 

identificar el grado de comprensión según “El Modelo de Van Hiele” para estudiantes de 

5to y 6to de secundaria, test para identificar los grados de atención, guía de entrevista 

aplicada al Director General de la UEFAB, registro de observación sistemática al 

Estudiante, registro de observación sistemática al Docente, se procedió a la obtención de 

los resultados a través de la tabulación y análisis de los datos; para posteriormente explicar 

el nivel de incidencia del uso del origami como estrategia didáctica en el fortalecimiento 

del grado de atención y comprensión temática del proceso de aprendizaje de la geometría 

en base a la medida de porcentajes. La información cuantitativa es mostrada en gráficos 

estadísticos, los mismos posteriormente fueron analizados e interpretados.  

 

Además en este Capítulo se analiza e interpreta el nivel de incidencia del uso del origami 

como estrategia didáctica en el fortalecimiento del grado de atención y comprensión 

temática del proceso de aprendizaje de la geometría, en estudiantes del nivel secundario 

de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, este nivel 

de incidencia tiene efectos en la matemática y de forma más específica, en la resolución 

de problemas de tipo geométrico. Así mismo, se pone de manifiesto la influencia sobre el 

grado de atención que ejerce el profesor sobre los estudiantes lo cual afecta el rendimiento 

de estos. 
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Derivado de ello, se resalta la necesidad e importancia de analizar los estilos de enseñanza-

aprendizaje, los grados de atención y comprensión por medio del test como cuestionarios 

de encuesta. Con este fin, son diferentes los instrumentos de medida elaborados para el 

estudio del grado de atención y comprensión de los estudiantes. Entre los mismos destacan 

los cuestionarios de respuesta cerrada, existiendo también entrevistas y cuestionarios 

abiertos. La preponderancia de los cuestionarios sobre otros tipos de instrumentos se basa 

en que éstos permiten recoger información acerca de creencias, actitudes, atención y 

comprensión (Callejo, 1994). Además, con el cuestionario se pretende conocer lo que 

hacen, piensan u opinan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito. 

Hay que tener en cuenta igualmente que el cuestionario como instrumento de recogida de 

datos permite su administración a varias personas de forma simultánea, la salvaguardia 

del anonimato, la uniformidad en las respuestas dada las opciones estandarizadas en las 

mismas, la preservación de la fiabilidad de los resultados al ser administrado por terceras 

personas, la posibilidad de que el encuestado piense acerca de la respuesta al 

proporcionarle mayor tiempo y por último, la facilidad de análisis e interpretación de los 

datos frente a otros extraídos de respuestas orales, abiertas y/u otros (Gairín, 1990). 

Además, de acuerdo con Hopkins (1989), el cuestionario como test concede al estudiante 

un papel en el proceso de evaluación y exige poco tiempo al profesor para recoger los 

datos. 

No obstante, a pesar de las innumerables preeminencias del cuestionario como 

instrumento para el estudio de los estilos de enseñanza-aprendizaje, grados de atención y 

comprensión, es justo indicar que el mismo no está exento de determinadas restricciones 

como son las limitaciones en cuanto al control y manipulación de determinadas variables 

y el establecimiento de relaciones de causalidad y en la obtención de información 

detallada y fiable sobre situaciones naturales en muchas ocasiones (Navas, 2001). Hopkins 

(1989) indica, en adición, la dificultad de encontrar preguntas que exploren en 

profundidad, la influencia que ejerce la capacidad de atención y comprensión de conceptos 

geométricos de los estudiantes y la sinceridad de los mismos en la respuesta puesto que 
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en ocasiones son reacios a responder en consonancia con la realidad respondiendo 

conforme lo que consideran la deseabilidad del investigador. Así, son múltiples los autores 

que han hecho uso del test o cuestionario para describir y analizar los grados de atención 

y comprensión de los estudiantes así como también de los profesores dedicados a la 

matemática y hacia la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, pero que no lo 

sistematizaron o lo hicieron a medias o con datos no contextualizados. 

Respecto al nivel de incidencia del origami sobre los grados de atención y comprensión 

de la geometría, son escasos los estudios centrados en analizar estas variables en su 

conjunto hacia la matemática y en ella la rama geometría, girando los trabajos sobre 

enseñanza-aprendizaje de la aritmética con juegos lúdicos o el álgebra mecánica 

preuniversitaria. Otros autores se deciden por una entrevista semiestructurada en lugar del 

cuestionario, tal como hacen Pérez-Tyteca, Monje y Castro (2013) para determinar la 

ansiedad matemática y la autoconfianza en matemática de estudiantes que realizan el paso 

de la educación secundaria a la educación universitaria. 

Sin embargo, ninguno de los cuestionarios revisados valoran grados de comprensión de la 

geometría de forma conjunta, por lo que el análisis de los tres test de comprensión de la 

geometría en una muestra experimental y una de control conlleva a la aplicación de un 

instrumento para cada uno de ellos (atención y comprensión) y, por tanto, implicaría un 

coste considerable de tiempo, de trabajo y de cansancio en los estudiantes por la multitud 

de ítems a los que debería responder. Por otra parte, indicar que la mayoría de los ítems 

que componen estos instrumentos como los cuestionarios de encuesta y los tres test de 

comprensión se refieren a la geometría y no a la matemática en general. Consideramos 

que este argumento se hace extensible a todos los grados de atención y comprensión de la 

geometría euclidiana y para comenzar con un análisis efectivo se debe comenzar con el 

siguiente test.  

4.2. RESULTADOS DE LOS TEST 

El Test para identificar los estilos de enseñanza-aprendizaje según “El modelo 

VARK” 



 169 

 

Dadas las ventajas del cuestionario o test como instrumento de recogida de datos, 

recomendamos hacer uso del test para identificar los estilos de enseñanza-aprendizaje 

según “el modelo VARK”, diseñado en el idioma inglés por Neil Fleming en septiembre 

de 2006 y traducido, modificado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en enero de 

2018, que integra los estilos de enseñanza-aprendizaje a nuestro contexto según “el 

modelo VARK”. 

Los 16 ítems planteados en este “TEST” tienen la finalidad de determinar en los 

estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana las 

preferencias de modalidad sensorial a la hora de procesar información y las preferencias 

de enseñanza de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Más que ser una herramienta de 

diagnóstico servirá como medio de reflexión: a partir de los comentarios impartidos por 

estudiantes como “ ¡haaa!, ahora entiendo por qué aprendo más rápido y mejor cuando 

estoy en ciertas situaciones…”, de acuerdo a los resultados de estudios realizados en la 

UEFAB, la vista, el oído y el movimiento corporal marcan nuestros primeros aprendizajes 

y una vez adquirida la habilidad lecto-escritora, este punto se convierte en otro pilar de 

adquisición y filtro de la información. Este modelo retoma estas formas de apropiación y 

genera una respuesta ante las necesidades de quienes viven en el proceso educativo, y a lo 

largo del trabajo en el tema descubrirán la forma de llevarlo al aula para fomentar el 

aprendizaje. Su función es esencial durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

uso del origami. 

Para ello, se seleccionaron aquellos ítems referidos explícitamente a estudiantes de nivel 

secundario y se adaptaron y modificaron otros para que, haciendo referencia implícita a 

esta tarea, lo hicieran de forma explícita. Resultado de este proceso es el test para 

identificar los estilos de enseñanza-aprendizaje según “el modelo VARK” (Anexo 1). 

El test para identificar los estilos de enseñanza-aprendizaje según “el modelo VARK” 

que proponemos para su administración por parte del profesorado (lector), presenta un 

total de 16 ítems ante los cuales el estudiante por cada ítem ha de posicionarse a través de 

cuatro alternativas de respuesta según el modelo “VARK” son: Visual, Auditivo, Lectura 
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y Kinestésico; a su vez cada alternativa de respuesta presenta una escala de medición con 

cada uno de los aspectos como: 1 =En Desarrollo; 2 = Desarrollo Aceptable; 3 = 

Desarrollo Óptimo; y 4 = Desarrollo Pleno. Estos 16 ítems pertenecen a 4 dimensiones o 

categorías diferentes, las cuales, así como sus correspondientes conceptos descriptores se 

indican a continuación: 

a) Visual.- El aprendizaje visual se define como un método de enseñanza-aprendizaje que 

utiliza un conjunto de organizadores gráficos (métodos visuales para ordenar la 

información), con el objeto de ayudar a los estudiantes mediante el trabajo con ideas y 

conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. 

b) Auditivo.- El aprendizaje auditivo, también conocido como aprendizaje sonoro describe 

a los que aprenden usando su sentido del oído. Un aprendiz auditivo, depende de los actos 

de escuchar y hablar como formas principales de su aprendizaje. 

c) Lectura.- Aprendizaje mediante la lectura como una acción que consiste en producir 

mediante palabras la forma y el contenido de un mensaje escrito. Leer es buscar el 

significado bajo los signos. Para que exista lectura hace falta, sobre todo, llegar a conocer 

un significado en unos significantes, un sentido en el texto escrito, una información, una 

comunicación, etc. 

d) Kinestésico.- El aprendizaje kinestésico se basa principalmente en la experimentación 

con nuestro cuerpo por medio de las sensaciones, es un estilo de aprendizaje que puede 

resultar más lento, pero sin embargo los conocimientos suelen ser más sólidos y perdurar 

más en el tiempo. Se dice que uno es kinestésico cuando nuestro sentido predominante es 

el tacto además que son muy intuitivos, valoran especialmente el ambiente y la 

participación, por lo tanto se tiene la capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas, 

sentimientos y la facilidad en el uso de sus propias manos para producir o transformar 

cosas. 

Resultados derivados de la administración del Test para identificar los estilos de 

enseñanza-aprendizaje según “El modelo VARK” 
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Se pretende en este apartado aportar resultados derivados de la administración del Test 

para identificar los estilos de enseñanza-aprendizaje según “El modelo VARK” a una 

muestra seleccionada de estudiantes de nivel secundario conocida como “CARCT” con el 

fin de adquirir una visión general de la realidad de las aulas con respecto al objeto de 

estudio como son los estudiantes y con referencia a los estilos de enseñanza-aprendizaje 

según “El modelo VARK”  de los mismos, lo cual posibilitó y dio pie al uso del origami 

como estrategia didáctica para el fortalecimiento de los estudiantes conforme a los 

resultados encontrados en el Test. 

La muestra sobre la que se administró el test o cuestionario está conformada por un total 

de 330 estudiantes de nivel secundario de primero a sexto, de la UEFAB.  

De estos 330 estudiantes, 169 son varones que es el 51,21% de la muestra y 161 son 

mujeres que es el 48,79% de la muestra.  

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se evidencia que de 330 estudiantes de nivel secundario considerados 

para la muestra como el 100%, un 51% son varones y un 49% son mujeres, mostrando 

que la UEFAB posee equidad de género pese a pertenecer a una institución militar. 

 

 Muestra de Encuesta 

Sexo N° de Estudiantes Porcentaje 

Varones 169 51% 

Mujeres 161 49% 

  330 100% 

51%49%

Muestra de Encuesta 
"Estudiantes de Nivel Secundario de 1ro a 6to"

Varone
s

Mujere
s

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 52. 
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Ítem 1.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 1, que el 42% de los que rindieron el 

Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y en una cantidad mínima 8% 

tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre estudiantes varones y mujeres de la 

UEFAB. 

Ítem 2.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 2, que el 39% de los que rindieron el 

Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y en una cantidad mínima 10% 

tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre estudiantes varones y mujeres de la 

UEFAB. 

0

50

100

150

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

23%

27%
8%

42%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

0

20

40

60

80

100

120

140

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

21%

30%
10%

39%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

Figura 52. Ítem 1: Si cocinaras algo especial para tu familia, ¿Qué harías? 

a. Preguntar a tus amigos por sugerencias. (auditivo) 

b. Dar un vistazo a algún recetario para darte unas ideas con las imágenes. (visual) 

c. Usar un libro de cocina donde sabes que hay una buena receta. (lectura) 

d. Cocinar algo que sabes, sin la necesidad de instrucciones. (kinestésico) 

  

Figura 53. Ítem 2: Si escogieras alimentos en un puesto de comida, comedor, pensión, restaurante o un 

café, ¿Qué harías?  

a. Escuchar la sugerencia de la vendedora, cocinero(a), mesero(a) o pedir que tus amigos(as) recomienden 

opciones. (auditivo) 

b. Mirar lo qué otros comen o mirar dibujos de cada platillo en el menú. (visual) 

c. Escoger de las descripciones en el menú (letrero o carta). (lectura) 

d. Escoger algo que tienes (tu propia comida) o has tenido antes. (kinestésico) 

  

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ítem 3.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 3, que el 35% de los que rindieron el 

Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y en una cantidad menor 14% 

tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre estudiantes varones y mujeres de la 

UEFAB. 

Ítem 4.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 4, que el 32% y 31% de los que rindieron 

el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Kinestésico” respectivamente 

y en una cantidad mínima 10% tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre 

estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 

0

20

40

60

80

100

120

140

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

29%

22%14%

35%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

0

50

100

150

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

27%

32%10%

31%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

Figura 54. Ítem 3: Aparte del precio, ¿Qué más te influenciaría para comprar un libro o revista de 

ciencia ficción? 

a. Que un amigo(a) te hable acerca de él y te lo recomiende. (auditivo) 

b. Que tenga historias casi reales, experiencias y ejemplos. (kinestésico) 

c. Leyendo rápidamente te identificarías o sentirías que quieres saber más de él. (lectura) 

d. Que el diseño de la tapa o portada sea atractiva a la vista. (visual)  

Figura 55. Ítem 4: Si has terminado una competencia o un examen y te gustaría tener alguna 

información respecto a los resultados que obtuviste, ¿Te gustaría informarte? 

a. Buscando descripciones escritas de los resultados. (lectura) 

b. Recordando ejemplos de lo que hiciste. (kinestésico) 

 Usando gráficos que muestren lo que has logrado. (visual)

 De la voz informante de alguien. (auditivo)

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ítem 5.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 5, que el 28% y 28% de los que rindieron 

el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y “Lectura” respectivamente 

y en una cantidad menor 18% tiende al estilo de aprendizaje de “Visual” entre estudiantes 

varones y mujeres de la UEFAB. 

Ítem 6.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 6, que el 32% y 26% de los que rindieron 

el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Kinestésico” respectivamente 

y en una cantidad menor 18% tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre estudiantes 

varones y mujeres de la UEFAB. 
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Figura 56. Ítem 5: Si tienes un problema con la rodilla, ¿Prefieres que el médico explique tu 
problema? 

a. Usando un modelo de plástico y te enseñe lo que está mal. (kinestésico) 

b. Te de una página de internet o algo para leer. (lectura) 

 Te describa lo qué está mal. (auditivo)

 Te enseñe un diagrama de lo que está mal. (visual)

Figura 57. Ítem 6: Si estás a punto de comprar un celular o teléfono o móvil. ¿Aparte del precio qué 

más influiría en tomar tu decisión? 

a. Manipular y probar sus funciones. (kinestésico) 

b. Que tenga un buen diseño y se vea a la moda. (visual) 

c. Debo leer los detalles acerca de sus características. (lectura) 

d. Que el vendedor me informe acerca de sus características o que alguien me lo haya recomendado. 

(auditivo)  

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ítem 7.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 7, que el 33% y 30% de los que rindieron 

el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Kinestésico” respectivamente 

y en una cantidad mínima 16% tiende al estilo de aprendizaje de “Visual” entre estudiantes 

varones y mujeres de la UEFAB. 

Ítem 8.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 8, que el 29% de los que rindieron el 

Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Visual” respectivamente y en una cantidad 

menor 22% tiende al estilo de aprendizaje de “Kinestésico” entre estudiantes varones y 

mujeres de la UEFAB. 
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Figura 58. Ítem 7: Si no estás seguro como se deletrea tiahuanacota o tiawanacota ¿Qué harías? 

a. Escribir ambas palabras en un papel y escojo una. (kinestésico) 

b. Pienso cómo suena cada palabra y escojo una. (auditivo) 

 Busco la palabra en un diccionario. (lectura)

 Imagino la palabra en mi mente y escojo según como la veo. (visual)

Figura 59. Ítem 8: Si navegas en páginas de Internet buscando información o chateando en algún 

medio. Te gustaría que dicha página, portal o medio tenga: 

a. Interesantes descripciones escritas, listas y explicaciones. (lectura) 

b. Diseños interesantes y características visuales atractivas. (visual) 

 Comandos que con solo tocar o hacer ¡click! pueda cambiar o examinar de manera inmediata. 

(kinestésico)

 Canales donde pueda oír música, programas de radio o entrevistas. (auditivo)

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ítem 9.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 9, que el 32% y 28% de los que rindieron 

el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Kinestésico” respectivamente 

y en una cantidad mínima 14% tiende al estilo de aprendizaje de “Visual” entre estudiantes 

varones y mujeres de la UEFAB. 

Ítem 10.  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 10, que el 33%, 31% y 30% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico”, “Visual” y 

“Auditivo” respectivamente y en una cantidad mínima 6% tiende al estilo de aprendizaje 

de “Lectura” entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 
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Figura 60. Ítem 9: Si estás planeando unas vacaciones para un grupo. Y tienes observaciones acerca 

del plan por parte de ellos, ¿Qué harías para informar al grupo? 

a. Usas un mapa o página de Internet para mostrarles los lugares. (visual) 

b. Describes algunos de los lugares sobresalientes. (auditivo) 

c. Les brindas una copia de la planificación e itinerario impreso. (lectura) 

d. Diseñas una maqueta del lugar o consigues recuerdos del lugar y se los enseñas. (kinestésico)  

Figura 61. Ítem 10: Si has comprado  un programa o software de tu interés, para aprender a instalarlo 

y manejar sus funciones. ¿Te gustaría recurrir? 

a. A un tutorial en audio en medio magnético, una página de Internet conocida o una plataforma donde 

puedas hacer preguntas acerca de la instalación y las características del software. (auditivo) 

b. A esquemas o diagramas que muestran la instalación del software, el manejo y la función de la misma 

en imágenes. (visual) 

c. A la experiencia manejando, usando los controles, el teclado por ti mismo sin la necesidad de 

instrucciones. (kinestésico) 

d. Aclarar las instrucciones escritas con listas y puntos sobre qué hacer de un manual o libro. (lectura) 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 



 177 

 

Ítem 11.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 11, que el 33% de los que rindieron el 

Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y en una cantidad menor 17% tiende 

al estilo de aprendizaje de “Lectura” entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 

 

Ítem 12.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 12, que el 30% y 29% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Visual” 

respectivamente y en una cantidad menor 17% tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” 

entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 
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Figura 62. Ítem 11: Si quieres animarte a declarar tu amor a una persona. Entonces recurrirías, 

a. A escuchar música y pedir consejos de otras personas. (auditivo) 

b. A leer poemas o consejos escritos en libros o textos. (lectura) 

 A dibujar o diseñar imágenes que le agraden a esa persona. (visual)

 A arreglarte y presentarte con coqueteo. (kinestésico)

Figura 63. Ítem 12: Si te desorientas en una ciudad desconocida y debes llegar a cierto punto de dicha 

ciudad como por ejemplo el alojamiento u hotel, ¿Qué harías si no cuentas con dinero? 

a. Le pides a un oficial de policía o persona ajena que te lleve al lugar o vas por tu cuenta. (kinestésico) 

b. Buscar un mapa donde este escrito todas las direcciones o leer los letreros para ubicarte. (lectura) 

 Preguntar a un oficial de policía o personas ajenas como llegar al lugar. (auditivo)

 Buscar un croquis de la ciudad, donde en imágenes te permita llegar a tú destino. (visual)

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 



 178 

 

Ítem 13.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 13, que el 34% y 29% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y “Auditivo” 

respectivamente y en una cantidad mínima 12%  tiende al estilo de aprendizaje de “Visual” 

entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 

 

Ítem 14.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 14, que el 32% y 26% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y “Visual” 

respectivamente y en una cantidad menor 17%  tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” 

entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 

 

0

50

100

150

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

12%

29%

25%

34%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

0

20

40

60

80

100

120

a) Visual b) Auditivo c) Lectura d)
Kinestésico

26%

25%
17%

32%

Porcentaje de Estudiantes

a) Visual

b) Auditivo

c) Lectura

d) Kinestésico

Figura 64. Ítem 13: Recuerda un momento en tu vida en que aprendiste a hacer algo nuevo. Trata de 

evitar escoger una destreza física, como andar en bicicleta, ¿Aprendiste mejor? 

a. Considerando mi experiencia o tomando el riesgo. (kinestésico) 

b. Con instrucciones escritas, en un manual o libro de texto. (lectura) 

 Escuchando a alguien explicarlo o haciendo preguntas. (auditivo)

 Viendo una demostración con esquemas, diagramas e  imágenes. (visual)

Figura 65. Ítem 14: ¿Qué prefieres que un profesor o docente use en clases? 

a. Demostraciones con movimiento, modelos o sesiones prácticas. (kinestésico) 

b. Folletos, libros o lecturas. (lectura) 

 Diagramas, dibujos, imágenes, esquemas o gráficos. (visual)

 Preguntas y respuestas, pláticas y oradores invitados. (auditivo)

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ítem 15.  

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 15, que el 37% y 28% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Auditivo” y “Kinestésico” 

respectivamente y en una cantidad menor 10%  tiende al estilo de aprendizaje de “Lectura” 

entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 

Ítem 16.  

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se muestra conforme al Ítem 14, que el 29% y 29% de los que 

rindieron el Test se aproximan al estilo de aprendizaje “Kinestésico” y “Lectura” 

respectivamente y en una cantidad menor 16%  tiende al estilo de aprendizaje de “Visual” 

entre estudiantes varones y mujeres de la UEFAB. 
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Figura 66. Ítem 15: Un grupo de turistas quiere aprender acerca de lugares turísticos en tu ciudad, 

¿Qué harías? 

a. Los acompañas a un lugar turístico del lugar. (kinestésico) 

b. Les das un libro o folleto acerca de lugares turísticos. (lectura) 

 Les das una plática acerca de lugares turísticos. (auditivo)

 Les muestras imágenes de Internet, fotos o libros con dibujos de lugares turísticos. (visual)

Figura 67. Ítem 16: Si tienes que hacer un discurso para una hora cívica, conferencia u ocasión especial, 

¿Qué harías? 

a. Escribir el discurso y se lo aprenderías de memoria leyéndolo varias veces o utilizarías una ayuda 

memoria, leyendo el escrito en el momento del acto. (lectura) 

b. Recordar experiencias vividas para hacer el discurso verdadero y práctico. (kinestésico) 

c. Escribir algunas palabras claves y practicar el discurso en voz alta repetidas veces. (auditivo)

d. Hacer diagramas, esquemas o mapas que te ayuden a explicar las cosas. (visual)

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Figura 68. Resultados generales conforme a los cuatro indicadores:  

 

Visual 

Poco más de la mitad de los estudiantes está en un desarrollo aceptable con respecto a este 

estilo de aprendizaje, tal como explicita el 68%. No obstante, un 32% está en desarrollo.  

Auditivo 

Más de la mitad de los estudiantes está en un desarrollo óptimo con respecto a este estilo 

de aprendizaje, tal como explicita el 75%. No obstante, un 25% está en desarrollo. 

Lectura 

Más de la mitad de los estudiantes está en un desarrollo aceptable con respecto a este estilo 

de aprendizaje, tal como explicita el 73%. No obstante, un 28% está en desarrollo. 

Kinestésico 

La mayor parte de los  estudiantes está en un desarrollo óptimo con respecto a este estilo 

de aprendizaje, tal como explicita el 80%. No obstante, un 20% está en desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Figura 69. Resultados derivados de la administración del cuestionario de encuesta para 

estudiantes. 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se evidencia que los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, 

seleccionaron la respuesta “A veces” más de un 63%, mostrando que los docentes no 

hacen que participen los estudiantes. Sin embargo dieron la respuesta “No” un 65% 

mostrando que más de la mitad no gusta de la geometría o no la conoce. 

Resultados derivados de la administración del Test de geometría para identificar los 

los grados de comprensión según “El modelo Van Hiele” 
 

Test de geometría: Justificación de las preguntas realizadas  

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Los ítems planteados respecto a cada Test de geometría, tienen la finalidad de conocer 

si los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, desarrollaron los grados de Van Hiele.  

 

Interpretación 
 

En la Figura anterior se evidencia que los estudiantes de nivel secundario de la 

UEFAB, seleccionaron la respuesta correcta, pues manifestaron un 80% de desarrollo 

óptimo y un 11% desarrollo aceptable en visualización y reconocimiento. Sin embargo en 

análisis un 30% mostro desarrollo óptimo y un 37% desarrollo aceptable. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 70. 
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Interpretación  

En la Figura anterior se evidencia que los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, 

seleccionaron la respuesta correcta, pues manifestaron un 20% de desarrollo óptimo y un 

38% desarrollo aceptable en orden y clasificación. Sin embargo en razonamiento y 

deducción formal en minoría un 20% mostro desarrollo óptimo y un 24% desarrollo 

aceptable. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Figura 71. 
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Tabulación de datos Test para medir los niveles atencionales 

Análisis e interpretación de resultados del test para medir los niveles atencionales 

Grado I: Atención Selectiva: Justificación de las preguntas realizadas  

Los 4 ítems planteados en este nivel tienen la finalidad de conocer si los estudiantes 

de nivel secundario de la UEFAB desarrollan la atención selectiva, entendida como la 

capacidad que tiene un organismo de focalizar su mente en un estímulo o tarea en 

concreto, a pesar de la presencia de otros estímulos ambientales. Su función es esencial 

durante el proceso lector.  

Este grado fue elaborado considerando los test estandarizados de: Los dígitos, de 

búsqueda – rastreo visual y el test de D2, aplicables a personas de 10 a 80 años, con un 

coeficiente intelectual normal de 90 a 109.  Por ello a continuación se presenta el análisis 

de la prueba atencional (Quispe, 2018) 

1. Resta 7 desde el 100 en una serie descendente. Posteriormente identifica el inciso 

con la respuesta correcto. 

 

 

Tomando como base el test atencional aplicado, la respuesta correcta del ítem 1 lo 

representa el inciso b). En tal medida se proseguirá a realizar la interpretación respectiva. 

 

Tabla 21. Atención selectiva – ítem 1 Figura 72. Resultados atención selectiva – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Interpretación 

 

En la tabla 38 y gráfico 18 se evidencia que el 44% de estudiantes del nivel secundario 

de la UEFAB eligieron el ítem incorrecto, denotando así que tienen dificultades para 

realizar las actividades que presentan acciones descendentes, donde necesariamente se 

precisa seleccionar la información relevante dentro de otros estímulos presentados. En 

contraposición el 18% logran desarrollar la actividad de forma correcta, demostrando 

habilidades para focalizar su mente ante los estímulos señalados.  

 

Finalmente se demuestra que el 38% no logran seleccionar el ítem correcto, pues 

presentan dificultades para restar el número 7 hasta llegar al 100 en un orden descendiente. 

Este accionar muestra que tienen dificultades en el desarrollo de la atención selectiva. 

 

A partir de estos datos podemos concluir que un alto porcentaje de los estudiantes 

tienen dificultades para desarrollar la atención selectiva, que les permite centrar su 

concentración ante estímulos determinados e inhibir otros que no tienen relevante 

importancia.  

 
2. Búsqueda visual: Rastrea la letra “F” y escribe cuantas veces la identificaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Test de rastreo visual  
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Tomando como base el test atencional  grado I planteado, la respuesta correcta del ítem 

2 lo representa el inciso a).  
 

Interpretación 

El 27 % de los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, han seleccionado la 

respuesta correcta, pues la cantidad de “F” existentes es 78, este hecho demuestra que 

estos poseen capacidades para seleccionar de forma visual los estímulos señalados. No 

obstante el 33% han signado que la cantidad de “F” es de 76, evidenciando que hubo un 

distractor que no permitió que seleccionen todos los estímulos. Igualmente de forma 

errónea el 39 % han indicado que la cantidad de “F” asciende a 80. 

3. Marca la letra  “d” que en la parte superior tiene dos rayas. Para ello comienza 

desde el número 1 hasta finalizar en el número 6. Posteriormente escribe cuantas 

veces identificaste la “d” que en la parte superior tiene dos rayas. 

 

ITEM  2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 78 F 18 27% 

b) 76 F 22 33% 

c) 80 F 26 39% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 22.  Atención selectiva – ítem 2 Figura 73. Resultados atención selectiva – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Tomando como base el test atencional grado I, la respuesta correcta del ítem 3 lo 

representa el inciso b).  

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, debían 

identificar cuantas “d” que en la parte superior tienen dos rayas existen en el recuadro, es 

que se constata que el 41% no han logrado señalar la cantidad correspondiente, 

manifestando que la cantidad existente es de 8 “d”, este hecho demuestra que no han 

logrado focalizar su atención ante el estímulo señalado, pues quizá hubo un distractor que 

hizo que estos omitiesen 2 de las “d”. No obstante el 29 % han logrado indicar y centrar 

ITEM  3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 27 41% 

 19 
29% 

 20 
30% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 23. Atención selectiva – ítem 3 Figura 76. Resultados atención selectiva – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 75. Test D2 
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su atención en el estímulo de forma correcta, manifestando que la cantidad de “d”  

haciende a 10.  

Finalmente el 30%  han distinguido que son 12 “d” que se visibilizan en el recuadro 

lo cual es incorrecto. Este porcentaje muestra que hubo un estímulo distractor que no 

permitió que estos concentrasen su atención en lo requerido y seleccionar la respuesta 

correcta. 

4. Identifica y selecciona cuantas veces  están los grupos “para ello” y por “tanto” 

en la siguiente lectura. 

 

 

ITEM  4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 Por tanto 

    1 Para ello 
16 24% 

b) 4 Por tanto 

    4 Para ello 23 35% 

c) 2 Por tanto 

    2 Para ello 27 41% 

TOTAL 66 100% 

 

 

Tabla 24. Atención selectiva – ítem 4 Figura 78.  Resultados atención selectiva – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 77. Test de rastreo visual  



 189 

 

Tomando como base el test atencional grado I, la respuesta correcta del ítem 4 lo 

representa el inciso c).  
 

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, debían rastrear 

cuantas veces en la lectura presentada encontraban las palabras “Para ello y por lo tanto”, 

es que se demuestra que el 24% sólo lograron identificar 1 “Para ello y por lo tanto”, 

hecho que es incorrecto, pues hubo distractores que no permitieron seleccionar la 

respuesta correcta. Así también el 35% no lograron desarrollar la atención selectiva. No 

obstante el 41% sí consiguieron encontrar 2 “Para ello y por lo tanto”, Este hecho 

muestra que los estudiantes en alguna medida desarrollan la capacidad selectiva, que les 

permite focalizar su atención ante los estímulos señalados. 

Grado II: Aatención Sostenida: Justificación de las preguntas realizadas  

Los 4 ítems planteados en el grado II tienen la finalidad de conocer si los estudiantes 

de nivel secundario de la UEFAB desarrollan la atención sostenida,  entendida como la 

capacidad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por los cuales el organismo 

es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de 

determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 

 

Este grado fue elaborado considerando los test estandarizados de: Los símbolos, de 

ejecución continua y de Magallanes, aplicables a personas de 12 a 65 años, con un 

coeficiente intelectual normal promedio de 90 a 109. En ese sentido, a continuación se 

procederá a interpretar los ítems presentados. 

 

1. Observa por unos minutos la ficha clave, donde observarás que cada símbolo 

tiene asociado en la parte inferior un número. Consiguientemente en la ficha de 

prueba debes poner los números que corresponden en cada símbolo. 
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Tomando como base el test atencional grado II, la respuesta correcta del ítem 1 lo 

representa el inciso a).  

ITEM 1 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia 

30 aciertos 16 24% 

b) Se 

evidencia 

menos de 

20 aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 21 

a 29 

aciertos 23 35% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 25. Atención sostenida  – ítem 1 Figura 80.  Resultados atención sostenida  – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 79. Test de símbolos 
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Interpretación 

Considerando que en este ítem los estudiantes del nivel secundario de la UEFAB, 

debían asociar los símbolos presentados con los números, es que se ha podido constatar 

que el 24% han relacionado los símbolos con los números de forma correcta, el cual 

asciende a 30 aciertos. Se deduce que este porcentaje de estudiantes tienen la capacidad 

de centrar su atención por tiempos prolongados en el estímulo requerido. No obstante el 

41% han logrado asociar los símbolos de forma acertada pero realizando algunas 

omisiones, logrando conseguir menos de 20 aciertos, visibilizando que tienen dificultades 

para desarrollar la atención sostenida. De igual forma el 35%  han cometido similar error 

consiguiendo entre  21 a 29 aciertos. 

2. Observa por unos minutos las figuras y continúa dibujando la figura que 

corresponde secuencialmente en cada recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se evidencia  

menos de 6 

aciertos 

23 35% 

b) Se evidencia 

12 aciertos 19 29% 

c) Se evidencia 

más de 7 a 11 

aciertos 24 36% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 26. Atención sostenida  – ítem 2 Figura 82. Resultados atención sostenida  – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 81. Test de ejecución continua 
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Tomando como base el test atencional grado II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

2 lo representa el inciso b).  
 

Interpretación 

Considerando que el ítem requería que los estudiantes de nivel secundario de la 

UEFAB, observen por algunos minutos las figuras presentadas para consiguientemente 

realizar reproducciones similares de forma secuencial, es que se comprueba que el 35% 

han realizado la actividad de forma incorrecta, pues estos han presentado errores y 

omisiones, denotando así que no tienen la capacidad para centrar su atención por tiempos 

prolongados en los estímulos requeridos. No obstante a estos hechos el 29% si lograron 

desarrollar la actividad de forma correcta,  consiguiendo 12 aciertos, por lo tanto sí logran 

desarrollar la atención sostenida. Finalmente el 36% realizaron relativamente la actividad, 

pues presentaron entre 7 a 11 aciertos y están en un proceso de desarrollo de este tipo de 

atención. 

3. Señala con una X todas las figuras exactamente iguales a esta.  

Posteriormente identifica en los incisos la cantidad de similitudes  correctas que  

encontraste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Test de Magallanes 
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Tomando como base el test atencional grado II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

3 lo representa el inciso a).  

 

 

Interpretación 

El 32% de los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB identificaron las figuras 

correctas sin presentar ningún error, hecho que demuestra que prolongaron su atención en 

el estímulo señalado. Sin embargo se observa que un 26% realizaron la actividad de forma 

incorrecta, pues cometieron errores, de igual forma el 47% efectuaron el mismo error. 

Estas cifras muestran que los estudiantes carecen de habilidades para concentrar su 

atención por tiempos prolongados ante el estímulo requerido. 

4. Observa la imagen por un tiempo determinado y consiguientemente dibuja la 

misma en el recuadro que se te indica. 

 

 

ITEM 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Fig: 

24 – 25 – 

32 – 35- 

39. 21 32% 

b) Fig: 

22 – 23 

– 30 – 

33- 37. 17 26% 

c) Fig: 

22 – 23 

– 30 – 

33- 37. 28 42% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 27. Atención sostenida  – ítem 3 Figura 84. Resultados atención sostenida  – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como base el test atencional grado II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

4 lo representa el inciso a).  

Interpretación 

Considerando que la actividad requería que los estudiantes observen por un tiempo 

determinado la imagen para reproducirla posteriormente, es que se manifiesta que sólo el 

ITEM 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  

47 aciertos 18 27% 

b) Se 

evidencia 

menos de 

16 aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 17 

a 46 

aciertos 21 32% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 28. Atención sostenida  – ítem 4 Figura 86.  Grado de atención sostenida  – ítem 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 85. Test de ejecución continua 
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27% lograron desarrollar esta actividad de forma correcta, no cometiendo ningún error, 

mostrando de esta forma que sí logran desarrollar la atención sostenida. En cambio el 41% 

realizaron la acción de forma incorrecta, pues sólo consiguieron 16 aciertos, cometiendo 

más errores de lo previsto. Finalmente el 32% ejecutaron la acción de forma regular, pues 

estos omitieron algunos recuadros, por consiguiente presentan entre 17 a 46 aciertos. Este 

hecho evidencia que estos estudiantes presentan cierta dificultad para desarrollar la 

atención sostenida. 

 

Grado III: Atención Dividida: Justificación de las preguntas realizadas  

Los 4 ítems planteados en el grado III  tienen la finalidad de conocer si los estudiantes 

de nivel secundario de la UEFAB desarrollan una atención dividida. Entendida como la 

capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo 

tiempo y dar respuesta a las múltiples demandas del ambiente.  
 

La atención dividida nos permite procesar diferentes fuentes de información y 

ejecutar con éxito más de una tarea a la vez. Por ello este nivel fue elaborado considerando 

los test estandarizados de: atención global, del domino y el test de la “A”, que pueden ser 

trabajados con personas de 10 a 65 años, con un coeficiente intelectual normal de 90 a 

109. En tal medida a continuación se hará el análisis e interpretación de los ítems 

planteados. 

 

1. Selecciona y busca la correspondencia de los números naturales del 1 al 10 

dibujando trazos que los conecten. Al mismo tiempo busca las correspondencias 

de los números romanos. Finalmente busca la correspondencia  de las letras del 

abecedario.  
 

 

 

 

 

 



 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  

menos de 20 

aciertos 
17 26% 

b) Se 

evidencia 30  

aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 21 a 

29 aciertos 22 33% 

TOTAL 66 100% 

  
 

Tomando como base el test atencional grado III, la respuesta correcta del  ítem 1 lo 

representa el inciso b).  

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, debían buscar la 

correspondencia de los números naturales, números romanos y las letras de abecedario, es 

que se ha podido evidenciar que el 26% cometieron algunos errores y no lograron realizar 

la actividad de forma correcta. En cambio el 41% sí lograron ejecutar la tarea de forma 

Tabla 29. Atención dividida  – ítem 1 Figura 88.  Resultados atención dividida  – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 87. Test de atención global 
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acertada, hecho que demuestra que  poseen la facilidad para dividir su atención ante los 3 

estímulos presentados. Finalmente el 33% desarrollaron relativamente la actividad, pues 

en algunos casos estos presentaron entre 21 a 29 aciertos. 

De esta forma se asevera que los estudiantes en su gran mayoría tienen la habilidad 

para concentrar su atención en diversos estímulos presentados.  

2. Observa muy bien la imagen por un tiempo prolongado. Posteriormente 

selecciona las figuras parecidas a estas y anota cuantas veces 

la encontraste.  

 

 

 

FIGURA 1 FIGURA 2 

Figura 89. Test del domino 
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Tomando como base el test atencional grado III, la respuesta correcta del ítem 2 lo 

representa el inciso a).  
 

Interpretación 

Considerando que la actividad consistía que los estudiantes de nivel secundario de la 

UEFAB, debían observar por un tiempo prolongado las dos figuras de dóminos y 

consiguientemente identificar las semejantes entre las otras que se les presentó en el 

recuadro; se ha evidenciado que el 44% hallaron las dos figuras de forma correcta, sin 

cometer errores y omisiones. Mientras que el 36% cometieron fallas. A si mismo el 20% 

de igual forma efectuaron faltas al momento de realizar el conteo de las figuras. 

Analizando estas cifras un porcentaje elevado de estudiantes desarrollan de forma 

procesual la atención dividida. 

 

3. Observa detenidamente la imagen por un tiempo prolongado. Seguidamente 

Contabiliza las  “A” y escribe la cantidad que encontraste en el recuadro de la 

parte inferior. 

 

 

ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 13 

figuras 
29 44% 

b) 15 

figuras 24 36% 

c) 11 

figuras 13 20% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 30.  Atención dividida  – ítem 2 Figura 90. Resultados atención dividida  – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como base el test atencional 

grado III, la respuesta correcta  del ítem 3 

lo representa el inciso a).  

 

 

Interpretación 

Estableciendo que en este ítem los estudiantes debían contabilizar las diferentes “A”  

presentadas, es que se ha identificado que sólo el 26% han realizado de forma eficaz la 

actividad, pues alcanzaron 80 aciertos. En tanto el 41% cometieron muchos errores y no 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  80 

aciertos 17 26% 

b) Se 

evidencia 

menos de 26 

aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 27 a 

79 aciertos 22 33% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 31. Atención dividida  – ítem 3 
Figura 92.  Resultados atención dividida  – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 91. Test de la A 
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han logrado identificar todas las “A” presentadas. Sin embargo el 33% consiguieron 

realizar de forma regular la acción, logrando entre 27 a 79 aciertos. 

 Por todo ello, se asevera que los estudiantes logran desarrollar de forma regular la 

atención dividida. 

4. Observa la imagen 1 y 2. Posteriormente encuentra la cantidad de las diferencias 

entre una y otra imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el test atencional grado III, la respuesta correcta del ítem 4 lo 

representa el inciso a).  

 

 

ITEM 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 5 

diferencias 25 38% 

b) 3 

diferencias 13 20% 

c) 7 

diferencias 28 42% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 32. Atención dividida  – ítem 4 Figura 94. Resultados atención dividida  – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 93. Atención global 



 201 

 

 

4.1.2.1. Resumen de resultados de los niveles atencionales 

 

Tras el análisis de los resultados de cada uno de los ítems presentados en el test de los 

grados atencionales (selectiva, sostenida y dividida). A continuación se procede a realizar 

la valoración general del grado o tipo atencional que desarrollan los estudiantes de nivel 

secundario de la UEFAB; para establecer el tipo de atención y el grado de desarrollo en 

que se encuentran, categorizando si están en un grado bajo, en proceso o alto (tabla 50). 

Figura 95. Resultados atención dividida  – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Resultados generales del desarrollo de los tipos de atención 
 

En la tabla 50 se evidencia que el 36% de los estudiantes se encuentran en un proceso 

de desarrollo de la atención selectiva. No obstante el 39% no desarrolla la atención 

sostenida encontrándose en un nivel bajo. Finalmente el 39% emplea una atención 

dividida durante el proceso lector. 

 

4.1.2.2. Resultados finales grado Ii  - Atención Selectiva 

 
 

 

 
 

 
 

Tabla 34.  Resultados finales atención selectiva 

 

Figura 96.  Resultados finales atención selectiva 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

El 36% de la población estudiantil de nivel secundario de la UEFAB se encuentra en 

un grado bajo en cuanto al desarrollo de la atención selectiva se refiere, ello denota que 

tienen dificultades para concentrar su mente en estímulos y tareas concretas. 

Seguidamente el 35% presentan un desarrollo de  la atención selectiva que se encuentra 

en proceso de fortalecimiento. Finalmente el 29% sí logran desarrollar la atención 

selectiva, el mismo que les permite poner en marcha,  controlar los procesos y mecanismos 

por los cuales el organismo procesa la información más relevante. 

 

Analizando estos datos, los estudiantes presentan cierta deficiencia para seleccionar 

la información, los estímulos  y las respuestas que se les presentan. 

 

4.1.2.3. Resultados finales grado II  - Atención Sostenida 

 
 

 

 
 
 

 
Interpretación 
 

El 39% de los estudiantes de primer año, de nivel secundario de la UEFAB se 

encuentran en un grado bajo de desarrollo de la atención sostenida, ello significa que estos 

Tabla 35. Resultados finales atención sostenida 

 

Figura 97. Resultados finales atención sostenida 

Fuente: Elaboración propia. 
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tienen dificultades para mantener su atención sobre estímulos señalados o precisados por 

un periodo de tiempo prolongado evitando toda clase de distracciones. 

 

Sin embargo el 35% se encuentran en proceso de desarrollo de la atención sostenida, 

pues en cierta medida poseen habilidades para mantener su concentración en los objetivos 

indicados. Finalmente el 26% sí logra emplear en un grado alto la atención sostenida, 

logrando permanecer alerta ante los estímulos durante periodos de tiempo más o menos 

largos. 

 
4.1.2.4. Resultados finales grado III  - Atención Dividida 

 
 

 

 
 

Interpretación 

 

El 29% de los estudiantes de nivel secundario de la UEFAB se encuentran en un grado 

bajo de desarrollo de la atención dividida, ello significa que carecen de capacidades para 

responder de forma simultánea a múltiples tareas o demandas. Sin embargo el 32% están 

en proceso de desarrollo; pues en cierta medida ejecutan habilidades para atender al menos 

a dos estímulos o tareas a la vez. 

 

Finalmente se confirma que un 39% sí logra emplear la atención dividida, motivo por 

el cual tienen la destreza para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo. 

Tabla 36.  Resultados finales atención 

dividida 

 

Figura 98. Resultados finales atención dividida 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Comprobación de la hipótesis 

 

El tipo de hipótesis de la presente investigación fue  causal – correlacional. 
 

“Este tipo de hipótesis no sólo afirmo las relaciones entre las dos variables y la 

variable interviniente, sino que además propuso un sentido de entendimiento de ellas 

mediante el esquema de composición “OFPEAG”. En este sentido comprobamos 

que es completo, dependiendo de la variable interviniente como es el origami que 

establece relación de causa y efecto. 

Así, pudimos comprobar que la aplicación del origami como estrategia didáctica o 

herramienta principal con los estudiantes del nivel secundario de la Unidad 

Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana de la ciudad de El Alto, fue un factor 

fundamental tanto así que determino el desarrollo eficaz al 85% del grado de 

atención y 80% del grado de comprensión temática de la geometría de manera 

óptima. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

5.1.Conclusiones 

Analizados los resultados de manera descriptiva, al inicio del primer test, el test de 

conocimientos previos, en el proceso participación individual y grupal elaboración del 

origami, presentación de los test escrito y oral, , donde se obtuvo un alto porcentaje de 

disposición al trabajo colaborativo con aprendizaje significativo (socio comunitario o 

grupal), más de la mitad del total tuvo dominio de contenidos conceptuales, pocos tuvieron 

falencias con relación al manejo del lenguaje formal (palabras técnicas en geometría). 

 

En la fase diagnóstica mediante los instrumentos de recolección de datos que se ejecutaron 

(cuestionario de encuesta, test, entrevista y observación sistemática), se pudo identificar 

que los estudiantes de primero a sexto del nivel secundario de esta Institución educativa, 

presentaban dificultades entorno a la comprensión, resolución de problemas, 

comunicación, argumentación y aplicación de las nociones básicas de geometría plana 

debido a diferentes factores como:  

 Falta de motivación e interés por parte de los estudiantes hacia el área de geometría, 

debido al mecánico y tradicional proceso de enseñanza que lleva a cabo el docente de 

matemática dentro del aula de clase.  

 Falta de planificación y diseño de estrategias didácticas que permitan una enseñanza 

de la geometría de manera más agradable, dinámica y participativa.  

 Poca importancia hacia el pensamiento geométrico espacial dentro de la Institución, 

ya que esta clase frecuentemente es reemplazada por otras actividades escolares, lo 

que ha ocasionado que los estudiantes no progresen en los conocimientos y habilidades 

que para el grado en que se encuentran deberían estar en proceso de desarrollo.  

 Por tanto se puede concluir a partir de esta fase, que desde la práctica pedagógica 

docente, es necesario aplicar estrategias y herramientas didácticas que enriquezcan y 
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favorezcan la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, atendiendo a las necesidades 

e intereses de los estudiantes para acercarlos de manera significativa al conocimiento.  

 Mediante la fase de diseño e implementación de la estrategia didáctica se pudo revisar 

diferentes teorías sobre la didáctica de la matemática en especial la de geometría, en 

donde se encuentran varios estudios sobre la importancia de poner en práctica dentro 

del aula de clase, herramientas, técnicas y actividades dinámicas, interesantes, y 

creativas que favorezcan el aprendizaje significativo y comprensivo. 

 Por tanto al implementar la estrategia didáctica, la cual estaba orientada a utilizar el 

origami como actividad principal, se puede afirmar que esta técnica dentro del aula de 

clase es un medio que ayuda a construir, asimilar y comprender conocimientos de 

manera innovadora y práctica, puesto que a través del plegado se pueden crear y 

visualizar figuras, reconocer e identificar nociones geométricas, ampliar el lenguaje 

matemático, realizar secuencias de pasos, practicar el orden de un proceso, en 

conclusión desarrollar habilidades geométrico espaciales, además de estimular la 

creatividad y mejorar otras destrezas como las relacionadas con la motricidad fina.  

 En la fase de verificación se pudo comprobar que las actividades con origami permiten 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nociones básicas de geometría 

plana (punto, rectas, ángulos y polígonos) en los estudiantes primero a sexto del nivel 

secundario de la UEFAB, objeto de la presente investigación, puesto que se evidenció 

un progreso significativo en el logro de las competencias y habilidades relacionadas 

con el pensamiento espacial y en su motivación hacia esta asignatura, además de ser 

un referente para que los maestros continúen con el proceso que se inició en este 

establecimiento educativo.  

 Para finalizar, a nivel personal, este trabajo investigativo permitió la reflexión sobre 

la importancia de la labor docente dentro del proceso educativo, puesto que es 

indispensable el autoexamen del quehacer pedagógico y de esta manera proponer 

ambientes de aprendizaje didácticos en donde se utilicen herramientas y estrategias 

que mejoren la enseñanza de la geometría y atiendan a las necesidades e interés de los 
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estudiantes con el fin de que ellos encuentren sentido y significado por lo que 

aprenden.  

5.2.Recomendaciones 

La enseñanza basada en la naturaleza (Pachamama) es fuente de inspiración para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal razón se recomienda: 

 La evaluación constante de manera individual y de forma grupal en la dimensión del 

ser, se rescatan valores de existencia (el trabajo manual llama la atención del 

estudiante y lo obliga a no perderse la clase), ayuda y colaboración. 

 Que los estudiantes deben averiguar en el diccionario los conceptos técnicos de 

geometría, escribir en su cuaderno, comparar los conceptos realizados en clases, 

haciendo la asociación con los módulos y poliedro terminado en clases, para someterse 

a una evaluación escrita y oral en la dimensión del saber. 

 Que cada estudiante debe presentar su cuaderno con los conceptos comparados y 

realizar un origami modular en su casa como producto, en la dimensión del hacer. 

 Que el estudiante debe reflexionar sobre el origami elaborado de manera individual o 

grupal los estudiantes deben hallar los conceptos técnicos de geometría en otras 

construcciones de origamis como tarea, en la dimensión del decidir. 

 La enseñanza de la geometría utilizando como recurso didáctico al origami, da riqueza 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es didáctico, lúdico, ameno y posee 

significado conceptual y emocional para el estudiante y maestro. 

 Emplear las diferentes técnicas de origami en los diferentes niveles de educación por 

su contenido geométrico en el área de matematica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ESTRATÉGIA 

“PROYECTO DE ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA HACIENDO  

USO     DIDÁCTICO DEL ORIGAMI CON ESTUDIANTES DE 

NIVEL SECUNDARIO DE LA UEFAB” (CARDCT) 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de nivel secundario tienen problemas para resolver ejercicios de 

matemática debido a que tienen falta de conocimiento en conceptos de geometría, motivo 

por el cual se hace el uso del origami como estrategia didáctica para fortalecer el 

aprendizaje de la matemática en ella la rama geometría. En particular al enfrentar la lectura 

de los textos académico-científicos y periódicos donde en forma común existe porcentajes 

o datos estadístico descriptivos que pasan a formar parte de su vida diaria profesional. Las 

consecuencias son diversas y mayores cuando postulan a instituciones superiores civiles 

o militares, ya que repiten las asignaturas año tras año, o finalmente el desinterés por el 

área de matemática por parte de los estudiantes universitarios. Ocurre similar situación 

con estudiantes de nivel secundario de la UEFAB, pues estos no logran desarrollar los 

grados de comprensión temática de la geometría, porque no centran su atención en 

elementos centrales de las lecturas presentadas en las diferentes asignaturas. 

A esa situación problemática se suma la falta de conocimientos en geometría y la 

aplicación de estrategias didácticas que faciliten los procesos de aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante de nivel secundario de la UEFAB. 

Este hecho hace que muchos docentes replanteen sus programas de estudios con relación 

al plan anual bimestralizado; la ayuda que en muchos casos brinda el test de estilos de 

aprendizaje o el test de inteligencias múltiples que rinden los estudiantes. En este sentido, 

surge la necesidad de proponer un proyecto a nivel institucional que involucre a todos los 

docentes, en la tarea de capacitar y fortalecer la comprensión de la geometría como 
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conocimiento que los estudiantes requieren para iniciar su formación en el área de 

matemática a nivel secundario y educación superior. 

Por estas razones se ha optado por emplear el origami como estrategia didáctica, 

involucrando la motricidad, creatividad y comprensión de los conceptos geometricos con 

todas sus características, pues para que un estudiante de nivel secundario de la UEFAB se 

constituya en un conocedor de la rama que da vida a la matemática, necesita desarrollar 

necesariamente el pensamiento espacial, entendida como la capacidad de imaginar objetos 

en dos y tres dimensiones. Finalmente la atención brindada por el estudiante como la 

capacidad para desarrollar los grados de comprensión de la geometría. De ahí que la 

presente propuesta estratégica contemplará seis talleres, en los cuales se desarrollaran seis 

módulos que abordaran de manera integral esta problemática recurriendo a una serie de 

estrategias didácticas con el origami y actividades que busquen motivar a los estudiantes 

a fortalecer la comprensión de la geometría.  

6.2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de comprensión de la geometría es uno de los caminos al conocimiento de 

la matemática, más directo y amplio que pueda existir, ya que además de poner a prueba 

conocimientos previos del espacio y la creatividad de los estudiantes, llama la atención, 

incita la creatividad, rompe con algunos esquemas y certezas que muchas veces se tienen 

y obstaculizan el proceso de aprendizaje en el nivel secundario. Es por esa razón que la 

geometría con ayuda del origami es un mundo infinito de posibilidades creativas, amplia 

el conocimiento, pero a su vez abre las puertas a otras realidades, agudiza los sentidos, 

motiva la creatividad, reflexión y el pensamiento espacial.  

Así mismo dentro de la educación superior, debemos entender que la comprensión de 

la geometría es ante todo una actividad de la vida diaria; esto significa que comprender la 

geometría es igual a realizar una acción pura en matemática, o mejor dicho, una serie de 

acciones en nuestro entorno. Son muchas las operaciones que se pueden enumerar: el 

observar, el plegar el papel, los movimientos de la vista, de las manos, las diferentes 
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posturas del cuerpo y la fijación de la atención para una buena compresión. En este 

sentido, está por demás enunciar que la comprensión de la geometría no debe ser 

netamente teórica,  más por el contrario, debe ser lúdica, en el cual debe fijarse los 

objetivos de los procesos conforme a la estrategia empleada, debe poseer un diálogo 

interactivo de profesor a estudiante y viceversa; diálogo que no podría darse si el 

estudiante no interactúa con el armado del origami.  

A pesar de que la comprensión de la geometría es un proceso que trae consigo tantas 

bondades y beneficios para la matemática, es un proceso descuidado, dejado y despreciado 

por muchos docentes, así como por los estudiantes de nivel secundario, quienes muestran 

una enorme falta de conocimiento, interés y motivación por la comprensión de la 

geometría, lo ven como algo aburrido, tedioso y muchas veces lo llevan a cabo por 

obligación y exigencias requeridas para aprobar matemática. 

 

Esta situación será superada cuando los estudiantes del nivel secundario entiendan 

que en su formación el comprender la geometría se convierte en una herramienta y 

competencia básica e imprescindible para el trabajo académico. Es decir que la 

matemática va acompañada con la geometría. Entonces matemática-geometría son una 

práctica y una competencia que se va perfeccionando constantemente. 

En este marco de análisis y reflexión es relevante que los estudiantes de nivel 

secundario de la UEFAB,  tengan el conocimiento pertinente sobre los conceptos de 

geometría y más aún, que el origami pueda fortalecer la comprensión de la geometría con 

sus respectivos grados según el modelo de Van Hiele.  

Los grados esperados por parte de los docentes se consolidaran y se harán efectivos, 

si abordamos el problema de los grados bajos de comprensión de la geometría a partir de 

una implementación de un proyecto integral de fortalecimiento, que provea de estrategias 

a los estudiantes, para desarrollar procesos de comprensión de la geometría acordes a sus 

inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje.  
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Siguiendo la línea de la propuesta estratégica la misma pondrá más énfasis en el  grado 

productivo, aspecto en el cual los estudiantes de nivel secundario, presentan muchas 

deficiencias. En este sentido, es importante recordar que la matemática y geometría no 

son actividades separadas o particulares, por el contrario, una implica a la otra y viceversa. 

Puesto que el grado productivo es el grado más requerido en la vida académica del 

estudiante. Fortalecer este grado tendrá como resultados estudiantes más capacitados y 

con estrategias pertinentes para desarrollar sus aptitudes en las demás áreas de estudio, 

producción intelectual y  más aún la construcción de teorías nuevas y coherentes con la 

realidad de nuestro contexto y escenario educativo de nuestro país.   

 

6.3. COMPETENCIAS 

El proyecto de fortalecimiento de la comprensión de la geometría pretende el 

desarrollo de las siguientes competencias en estudiantes de nivel secundario de la UEFAB:  

 

 Reflexiona sobre la importancia que tiene la geometría dentro de la formación a 

nivel secundario. 

 Desarrolla los grados de comprensión de la geometría a través de estrategias 

lúdicas como es el origami. 

 Mejora el pensamiento espacial a través del plegado del origami salvando el grado 

de atención y comprensión. 

 Fortalece el desarrollo de los grados de atención y comprensión de la geometría a 

través del doblado de papel. 

 

 

6.4. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios que serán parte del proyecto de fortalecimiento de la comprensión 

de la geometría deben cumplir las siguientes características y requisitos: 

 Ser estudiantes de nivel secundario de la UEFAB 
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 Ser estudiantes de primero a sexto de secundaria con un conocimiento básico en 

geometría a nivel primaria. 

 

 

6.5. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo en el que se ejecutará el proyecto será durante cuatro meses, distribuidos 

en horas académicas alternas al horario curricular, para el fortalecimiento de la 

comprensión de la geometría. No obstante la característica principal de los beneficiarios 

será que los mismos presentan diferentes hábitos de estudio y estilos de aprendizaje: 

visuales, auditivos, lectura y kinestésicos. Además de procesos atencionales diversos: 

dividida, sostenida y selectiva. 

Cabe destacar que los ambientes donde se llevarán a cabo las sesiones de 

fortalecimiento serán en los predios de la UEFAB (aulas de nivel primario). 

6.6. CARGA HORARIA 

Contemplado que el programa de fortalecimiento se desarrollará en 6 talleres, cada 

uno de los mismos  tendrá una carga horaria de 30 horas por taller, haciendo un total de 

180 horas académicas. La acreditación de la carga horaria será en coordinación con la 

dirección de administrativa y académica de nivel secundario. Por consiguiente ambas 

entidades que coadyuvan la calidad educativa realizaran gestiones para que los estudiantes 

que cursen y sean beneficiarios de este programa beca, puedan contar con una certificación 

que acredite su participación. 

6.6.1. Módulos y carga horaria de la propuesta estratégica 

Se ejecutaran 6 módulos y serán desarrollados a través de talleres, comprendiendo 

estos 30 horas por taller, haciendo un total de 180 horas académicas. Es así que a 

continuación se presenta la distribución de las horas por módulos en la tabla. 
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6.7. ESTRATEGIA  METODOLÓGICA 

6.7.1. Metodología 

El desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la compresión de la geometría tendrá 

una metodología variada, esto respondiendo a los estilos de aprendizaje y los procesos 

atencionales básicos que emplea el estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por ello, la propuesta seguirá la siguiente línea metodológica: 

 

 Sesiones presenciales 

 Se realizarán sesiones en las cuales se presentarán los contenidos de forma 

práctica, teoría, valoración y producción. El desarrollo de cada una de ellas 

será imprescindible para dar paso a los siguientes talleres. 

MÓDULOS CÓDIGO MÓDULOS TOTAL 

MÓDULO 1 OFPEAG 

101 
Construcción de 

conceptos de palabras 

técnicas de geometría 

con origami  

30 horas 

MÓDULO 2 OFPEAG  

102 
Construcción de la 

división de un 

cuadrado en partes 

iguales con origami 

30 horas 

MÓDULO 3 OFPEAG 

103 
Construcción de la 

trisección del ángulo 

con origami 

30 horas 

MÓDULO 4 OFPEAG 

104 
Construcción de la 

duplicación del cubo 

con origami 

30 horas 

MÓDULO 5 OFPEAG  

105 
Construcción de las 

figuras Cónicas con el 

origami 

30 horas 

MÓDULO 6 OFPEAG  

106 
Los números de 

origami 

30 horas 

 TOTAL 6 180 horas 

Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37.  Propuesta de Módulos 
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 Sesiones virtuales 

 Serán ejecutadas por el facilitador (andrágogo) de acuerdo a los contenidos 

temáticos planteados en el programa, dando material virtual y respuesta de 

esta forma a la etapa de autoformación y construcción crítica que los 

estudiantes deben desarrollar en plataformas virtuales conforme a las TIC’S. 

 

 Dinámicas grupales o comunitarias 

 Las dinámicas de grupos en comunidad son herramientas muy usadas 

actualmente y  se emplean para que los estudiantes aprendan de manera 

eficiente, interactiva y práctica logrando que el aprendizaje sea más 

divertido y creativo. Asimismo logran la cohesión de un grupo a través de 

la interacción y la comunicación.  

 

6.7.2. Contenidos mínimos a ser impartidos en el proyecto 

Los contenidos que se desarrollaran en la propuesta estratégica de fortalecimiento 

de la competencia lectora son detallados en la tabla. 

6.7.3. Diseño curricular de los talleres  Tabla 38. Propuesta de los Módulos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TEST PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE 

 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEGÚN “EL MODELO VARK” 

Diseñado en el idioma inglés por Neil Fleming en septiembre de 2006 

Traducido, rediseñado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en enero de 2018 
  

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Uso de lengua con predominancia:.………….…………………..…………………….. 

Unidad Educativa de procedencia:…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          

INSTRUCCIONES: Estimado/a estudiante lee con atención cada declaración y selecciona 
encerrando en un círculo la letra de la respuesta que mejor explica tú preferencia, selecciona más de 
una respuesta si una sola no va con tú percepción. Deja en blanco toda pregunta que no se aplique y 
luego lee las instrucciones adicionales para dar respuesta a las mismas: 
 

1. Si cocinaras algo especial para tu familia, ¿Qué harías? 
a. Preguntar a tus amigos por sugerencias.  
b. Dar un vistazo a algún recetario para darte unas ideas con las imágenes.  
c. Usar un libro de cocina donde sabes que hay una buena receta.  
d. Cocinar algo que sabes, sin la necesidad de instrucciones.  

 
2. Si escogieras alimentos en un puesto de comida, comedor, pensión, restaurante o un café, 

¿Qué harías?  
a. Escuchar la sugerencia de la vendedora, cocinero(a), mesero(a) o pedir que tus amigos(as) 

recomienden opciones.  
b. Mirar lo qué otros comen o mirar dibujos de cada platillo en el menú.  
c. Escoger de las descripciones en el menú (letrero o carta).  
d. Escoger algo que tienes (tu propia comida) o has tenido antes. 

 
3. Aparte del precio, ¿Qué más te influenciaría para comprar un libro o revista de ciencia 

ficción? 
a. Que un amigo(a) te hable acerca de él y te lo recomiende.  
b. Que tenga historias casi reales, experiencias y ejemplos.  
c. Leyendo rápidamente te identificarías o sentirías que quieres saber más de él.  
d. Que el diseño de la tapa o portada sea atractiva a la vista.  

 
4. Si has terminado una competencia o un examen y te gustaría tener alguna información 

respecto a los resultados que obtuviste, ¿Te gustaría informarte? 
a. Buscando descripciones escritas de los resultados.  
b. Recordando ejemplos de lo que hiciste.  
c. Usando gráficos que muestren lo que has logrado.  

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

ANEXO 1 

F M 

INSTRUMENTO 

PARA APLICACIÓN 
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d. De la voz informante de alguien.  
 

5. Si tienes un problema con la rodilla, ¿Prefieres que el médico explique tu problema? 
a. Usando un modelo de plástico y te enseñe lo que está mal.  
b. Te de una página de internet o algo para leer.  
c. Te describa lo qué está mal.  
d. Te enseñe un diagrama de lo que está mal.  

 
6. Si estás a punto de comprar un celular o teléfono o móvil. ¿Aparte del precio qué más 

influiría en tomar tu decisión? 
a. Manipular y probar sus funciones.  
b. Que tenga un buen diseño y se vea a la moda.  
c. Debo leer los detalles acerca de sus características. 
d. Que el vendedor me informe acerca de sus características o que alguien me lo haya 

recomendado.  
 

7. Si no estás seguro como se deletrea tiahuanacota o tiawanacota ¿Qué harías? 
a. Escribir ambas palabras en un papel y escojo una.  
b. Pienso cómo suena cada palabra y escojo una. 
c. Busco la palabra en un diccionario.  
d. Imagino la palabra en mi mente y escojo según como la veo.  

 
8. Si navegas en páginas de Internet buscando información o chateando en algún medio. Te 

gustaría que dicha página, portal o medio tenga: 
a. Interesantes descripciones escritas, listas y explicaciones.  
b. Diseños interesantes y características visuales atractivas.  
c. Comandos que con solo tocar o hacer ¡click! pueda cambiar o examinar de manera 

inmediata.  
d. Canales donde pueda oír música, programas de radio o entrevistas.  

 
9. Si estás planeando unas vacaciones para un grupo. Y tienes observaciones acerca del plan 

por parte de ellos, ¿Qué harías para informar al grupo? 
a. Usas un mapa o página de Internet para mostrarles los lugares.  
b. Describes algunos de los lugares sobresalientes.  
c. Les brindas una copia de la planificación e itinerario impreso.  
d. Diseñas una maqueta del lugar o consigues recuerdos del lugar y se los enseñas. 
 

10. Si has comprado  un programa o software de tu interés, para aprender a instalarlo y manejar 
sus funciones. ¿Te gustaría recurrir? 
a. A un tutorial en audio en medio magnético, una página de Internet conocida o una 

plataforma donde puedas hacer preguntas acerca de la instalación y las características del 
software. 

b. A esquemas o diagramas que muestran la instalación del software, el manejo y la función 
de la misma en imágenes.  

c. A la experiencia manejando, usando los controles, el teclado por ti mismo sin la necesidad 
de instrucciones.  
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d. Aclarar las instrucciones escritas con listas y puntos sobre qué hacer de un manual o libro.  
 

11. Si quieres animarte a declarar tu amor a una persona. Entonces recurrirías, 
a. A escuchar música y pedir consejos de otras personas.  
b. A leer poemas o consejos escritos en libros o textos.  
c. A dibujar o diseñar imágenes que le agraden a esa persona.  
d. A arreglarte y presentarte con coqueteo.  

 
12. Si te desorientas en una ciudad desconocida y debes llegar a cierto punto de dicha ciudad 

como por ejemplo el alojamiento u hotel, ¿Qué harías si no cuentas con dinero? 
a. Le pides a un oficial de policía o persona ajena que te lleve al lugar o vas por tu cuenta.  
b. Buscar un mapa donde este escrito todas las direcciones o leer los letreros para ubicarte.  
c. Preguntar a un oficial de policía o personas ajenas como llegar al lugar.  
d. Buscar un croquis de la ciudad, donde en imágenes te permita llegar a tú destino. 

 
13. Recuerda un momento en tu vida en que aprendiste a hacer algo nuevo. Trata de evitar 

escoger una destreza física, como andar en bicicleta, ¿Aprendiste mejor? 
a. Considerando mi experiencia o tomando el riesgo.  
b. Con instrucciones escritas, en un manual o libro de texto.  
c. Escuchando a alguien explicarlo o haciendo preguntas.  
d. Viendo una demostración con esquemas, diagramas e  imágenes.  

 
14. ¿Qué prefieres que un profesor o docente use en clases? 

a. Demostraciones con movimiento, modelos o sesiones prácticas.  
b. Folletos, libros o lecturas.  
c. Diagramas, dibujos, imágenes, esquemas o gráficos.  
d. Preguntas y respuestas, pláticas y oradores invitados.  

 
15. Un grupo de turistas quiere aprender acerca de lugares turísticos en tu ciudad, ¿Qué harías? 

a. Los acompañas a un lugar turístico del lugar.  
b. Les das un libro o folleto acerca de lugares turísticos.  
c. Les das una plática acerca de lugares turísticos.  
d. Les muestras imágenes de Internet, fotos o libros con dibujos de lugares turísticos.  

 
16. Si tienes que hacer un discurso para una hora cívica, conferencia u ocasión especial, ¿Qué 

harías? 
a. Escribir el discurso y se lo aprenderías de memoria leyéndolo varias veces o utilizarías una 

ayuda memoria, leyendo el escrito en el momento del acto. 
b. Recordar experiencias vividas para hacer el discurso verdadero y práctico.  
c. Escribir algunas palabras claves y practicar el discurso en voz alta repetidas veces.  

d. Hacer diagramas, esquemas o mapas que te ayuden a explicar las cosas.  

 
                                                                        ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  
 
 “Saber lo que uno quiere, saber a dónde va, 

parece lo más fácil, y sin embargo, pocos lo 

saben de verdad” (Ramírez y Ruiz, Canta autores)



 223 

 

 

 

 

                    

 

TEST PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE “EL MODELO VARK” 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL “TEST” 

Los 16 ítems planteados en este “TEST” tienen la finalidad de determinar en los estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana las preferencias de modalidad sensorial 

a la hora de procesar información y las preferencias de enseñanza de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje. Más que ser una herramienta de diagnóstico servirá como medio de reflexión: a partir de 

los comentarios impartidos por estudiantes como “ ¡haaa!, ahora entiendo por qué aprendo más rápido 

y mejor cuando estoy en ciertas situaciones…”, de acuerdo a los resultados de estudios realizados en 

la UEFAB, la vista, el oído y el movimiento marcan nuestros primeros aprendizajes y una vez adquirida 

la habilidad lecto-escritora, este punto se convierte en otro pilar de adquisición y filtro de la 

información. Este modelo retoma estas formas de apropiación y genera una respuesta ante las 

necesidades de quienes viven en el proceso educativo, y a lo largo del trabajo en el tema descubrirán 

la forma de llevarlo al aula para fomentar el aprendizaje. Su función es esencial durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Estilo prevaleciente de acuerdo a la respuesta seleccionada 

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 
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DE CORRECCIÓN 



 224 

 

RESPUESTAS AL TEST PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEGÚN “EL MODELO VARK” 

1. Si cocinaras algo especial para tu familia, ¿Qué harías? 
a. Preguntar a tus amigos por sugerencias. (auditivo) 
b. Dar un vistazo a algún recetario para darte unas ideas con las imágenes. (visual) 
c. Usar un libro de cocina donde sabes que hay una buena receta. (lectura) 
d. Cocinar algo que sabes, sin la necesidad de instrucciones. (kinestésico) 

 
2. Si escogieras alimentos en un puesto de comida, comedor, pensión, restaurante o un café, 

¿Qué harías?  
a. Escuchar la sugerencia de la vendedora, cocinero(a), mesero(a) o pedir que tus amigos(as) 

recomienden opciones. (auditivo) 
b. Mirar lo qué otros comen o mirar dibujos de cada platillo en el menú. (visual) 
c. Escoger de las descripciones en el menú (letrero o carta). (lectura) 
d. Escoger algo que tienes (tu propia comida) o has tenido antes. (kinestésico) 

 
3. Aparte del precio, ¿Qué más te influenciaría para comprar un libro o revista de ciencia 

ficción? 
a. Que un amigo(a) te hable acerca de él y te lo recomiende. (auditivo) 
b. Que tenga historias casi reales, experiencias y ejemplos. (kinestésico) 
c. Leyendo rápidamente te identificarías o sentirías que quieres saber más de él. (lectura) 
d. Que el diseño de la tapa o portada sea atractiva a la vista. (visual) 

 
4. Si has terminado una competencia o un examen y te gustaría tener alguna información 

respecto a los resultados que obtuviste, ¿Te gustaría informarte? 
a. Buscando descripciones escritas de los resultados. (lectura) 
b. Recordando ejemplos de lo que hiciste. (kinestésico) 
c. Usando gráficos que muestren lo que has logrado. (visual) 
d. De la voz informante de alguien. (auditivo) 
 

5. Si tienes un problema con la rodilla, ¿Prefieres que el médico explique tu problema? 
a. Usando un modelo de plástico y te enseñe lo que está mal. (kinestésico) 
b. Te de una página de internet o algo para leer. (lectura) 
c. Te describa lo qué está mal. (auditivo) 
d. Te enseñe un diagrama de lo que está mal. (visual) 

 
6. Si estás a punto de comprar un celular o teléfono o móvil. ¿Aparte del precio qué más influiría 

en tomar tu decisión? 
a. Manipular y probar sus funciones. (kinestésico) 
b. Que tenga un buen diseño y se vea a la moda. (visual) 
c. Debo leer los detalles acerca de sus características. (lectura) 
d. Que el vendedor me informe acerca de sus características o que alguien me lo haya 

recomendado. (auditivo) 
 

7. Si no estás seguro como se deletrea tiahuanacota o tiawanacota ¿Qué harías? 
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a. Escribir ambas palabras en un papel y escojo una. (kinestésico) 
b. Pienso cómo suena cada palabra y escojo una. (auditivo) 
c. Busco la palabra en un diccionario. (lectura) 
d. Imagino la palabra en mi mente y escojo según como la veo. (visual) 

 
8. Si navegas en páginas de Internet buscando información o chateando en algún medio. Te 

gustaría que dicha página, portal o medio tenga: 
a. Interesantes descripciones escritas, listas y explicaciones. (lectura) 
b. Diseños interesantes y características visuales atractivas. (visual) 
c. Comandos que con solo tocar o hacer ¡click! pueda cambiar o examinar de manera 

inmediata. (kinestésico) 
d. Canales donde pueda oír música, programas de radio o entrevistas. (auditivo) 

 
9. Si estás planeando unas vacaciones para un grupo. Y tienes observaciones acerca del plan 

por parte de ellos, ¿Qué harías para informar al grupo? 
a. Usas un mapa o página de Internet para mostrarles los lugares. (visual) 
b. Describes algunos de los lugares sobresalientes. (auditivo) 
c. Les brindas una copia de la planificación e itinerario impreso. (lectura) 
d. Diseñas una maqueta del lugar o consigues recuerdos del lugar y se los enseñas. 

(kinestésico) 
 

10. Si has comprado  un programa o software de tu interés, para aprender a instalarlo y manejar 
sus funciones. ¿Te gustaría recurrir? 
a. A un tutorial en audio en medio magnético, una página de Internet conocida o una 

plataforma donde puedas hacer preguntas acerca de la instalación y las características del 
software. (auditivo) 

b. A esquemas o diagramas que muestran la instalación del software, el manejo y la función 
de la misma en imágenes. (visual) 

c. A la experiencia manejando, usando los controles, el teclado por ti mismo sin la necesidad 
de instrucciones. (kinestésico) 

d. Aclarar las instrucciones escritas con listas y puntos sobre qué hacer de un manual o libro. 
(lectura) 
 

11. Si quieres animarte a declarar tu amor a una persona. Entonces recurrirías, 
a. A escuchar música y pedir consejos de otras personas. (auditivo) 
b. A leer poemas o consejos escritos en libros o textos. (lectura) 
c. A dibujar o diseñar imágenes que le agraden a esa persona. (visual) 
d. A arreglarte y presentarte con coqueteo. (kinestésico) 

 
12. Si te desorientas en una ciudad desconocida y debes llegar a cierto punto de dicha ciudad 

como por ejemplo el alojamiento u hotel, ¿Qué harías si no cuentas con dinero? 
a. Le pides a un oficial de policía o persona ajena que te lleve al lugar o vas por tu cuenta. 

(kinestésico) 
b. Buscar un mapa donde este escrito todas las direcciones o leer los letreros para ubicarte. 

(lectura) 
c. Preguntar a un oficial de policía o personas ajenas como llegar al lugar. (auditivo) 
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d. Buscar un croquis de la ciudad, donde en imágenes te permita llegar a tú destino. (visual) 
 

13. Recuerda un momento en tu vida en que aprendiste a hacer algo nuevo. Trata de evitar 
escoger una destreza física, como andar en bicicleta, ¿Aprendiste mejor? 
a. Considerando mi experiencia o tomando el riesgo. (kinestésico) 
b. Con instrucciones escritas, en un manual o libro de texto. (lectura) 
c. Escuchando a alguien explicarlo o haciendo preguntas. (auditivo) 
d. Viendo una demostración con esquemas, diagramas e  imágenes. (visual) 

 
14. ¿Qué prefieres que un profesor o docente use en clases? 

a. Demostraciones con movimiento, modelos o sesiones prácticas. (kinestésico) 
b. Folletos, libros o lecturas. (lectura) 
c. Diagramas, dibujos, imágenes, esquemas o gráficos. (visual) 
d. Preguntas y respuestas, pláticas y oradores invitados. (auditivo) 

 
15. Un grupo de turistas quiere aprender acerca de lugares turísticos en tu ciudad, ¿Qué harías? 

a. Los acompañas a un lugar turístico del lugar. (kinestésico) 
b. Les das un libro o folleto acerca de lugares turísticos. (lectura) 
c. Les das una plática acerca de lugares turísticos. (auditivo) 
d. Les muestras imágenes de Internet, fotos o libros con dibujos de lugares turísticos. (visual) 

 
16. Si tienes que hacer un discurso para una hora cívica, conferencia u ocasión especial, ¿Qué 

harías? 
a. Escribir el discurso y se lo aprenderías de memoria leyéndolo varias veces o utilizarías una 

ayuda memoria, leyendo el escrito en el momento del acto. (lectura) 
b. Recordar experiencias vividas para hacer el discurso verdadero y práctico. (kinestésico) 

c. Escribir algunas palabras claves y practicar el discurso en voz alta repetidas veces. 
(auditivo) 

d. Hacer diagramas, esquemas o mapas que te ayuden a explicar las cosas. (visual) 
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TABLA DE RESULTADOS  

ESTILOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  
 

ESTILOS DE  

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
ESCALA SENSORIAL  

INDICADOR 
 

EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

VISUAL       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

AUDITIVO       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

LECTURA       

INDICADOR EN 
DESARROLLO 

0-4 

DESARROLLO 
ACEPTABLE 

5-9 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 

10-13 

DESARROLLO 
PLENO 
14-16 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

KINESTÉSICO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico – conclusiones: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Uso de lengua con predominancia:.………….…………………..…………………….. 

Unidad Educativa de procedencia:…………………………………………………………………………………………………… 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Te gusta el área de matemática?  

     Si                              No                      A veces                         

2. ¿Te es difícil entender la geometría como rama de la matemática?  

           Si                              No                      A veces                         

3. ¿Tu profesor(a) te da la oportunidad de participar en las clases de geometría?  

           Si                              No                      A veces                         

4. ¿Cuánto tiempo te dedicas al estudio de la geometría?  

            Nada                          poco                             algo                      bastante       

5. ¿Cómo explica la clase de geometría tú profesor de matemática?  

  Es malo                Es regular                    Es bueno                Es excelente       

6. ¿Crees que el periodo o el bimestre en que recibes las clases de geometría afecta el 

entendimiento de la asignatura de matemática?  

     Si                              No                      A veces                         

7. ¿Cuál sería el bimestre indicado para llevar los temas de geometría?  

 Bimestre 1            Bimestre 2            Bimestre 3           Bimestre 4           En todos 

8. ¿Te sirve tener conocimientos en geometría?  

Nada                          poco                             algo                      bastante       

9. ¿Cuánto te gusta la geometría en relación a otras asignaturas?  

Nada                          poco                             algo                      bastante      

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

    

F M 

ANEXO 2 
INSTRUMENTO 

DE APLICACIÓN 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL DOCENTE 
 

Nombre completo:……………………………………………………………………………….………Edad:…………………….…… 

Sexo:                            Nivel de instrucción alcanzado:……………………………..……………….……..……….…………  

Especialidad:………….………………………………………….Curso y paralelo designado:………….......................... 

Uso de lengua con predominancia: ………………………….Religión:………………………Fecha:…….…………………                             

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué modelo pedagógico utiliza usted en el aula de clases? 

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

2. ¿Qué materiales, medios y apoyos pedagógicos utiliza usted cuando desarrolla sus clases?  

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

3. ¿Emplea la lúdica a través de juegos para enseñar las nociones básicas de geometría? 

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

4. ¿Qué opinión y juicio tiene usted sobre el grado de conocimiento de sus estudiantes con 

respecto a la geometría?  

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

5. ¿Qué factores considera usted que obstaculizan en la grado de atención y compresión de 

la geometría en dos y tres dimensiones en los estudiantes? 

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

6. ¿Considera que sus estudiantes disfrutan del conocimiento de la geometría a través de la 

teoría o la practica? ¿Por qué? 

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

7. ¿Cómo considera usted que debe enseñarse la matemática en el nivel secundario?  

Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

8. ¿En una escala de 1% al 100%, cuánto considera que a sus estudiantes les gusta la 

geometría en relación con otras ramas de la matemática?  

     Respuesta.-……………….…………………………………………………………………. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

F M 

ANEXO 3 
INSTRUMENTO 

DE APLICACIÓN 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL DOCENTE  

“CON RESPUESTAS DELDOCENTE” 

 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

INSTRUMENTO 

APLICADO 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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 TEST DE GEOMETRÍA PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE 

COMPRENSIÓN SEGÚN “EL MODELO VAN HIELE” 

 (PRE-TEST Y POST-TEST, PARA ESTUDIANTES DE 1RO Y 2DO DE SECUNDARIA) 

Diseñado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en Febrero de 2018 

 
Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Religión: …….………………………………………………………………..…………………….. 

INSTRUCCIONES: Estimado/a estudiante lee con atención cada ítem de preguntas (comprende 

el problema, elabora un plan, ejecuta el plan, examina la solución obtenida), escribe el desarrollo del 

ítem en las líneas punteadas (o el reverso de la hoja) si el ítem lo exige y selecciona marcando con una 

cruz el recuadro que mejor explica tus conocimientos según el nivel que corresponda (selecciona sólo 

una respuesta o como te lo exige el ítem de preguntas).  
 

ITEM DE PREGUNTAS: 

GRADO I:  
1. Observa las siguientes figuras 1, 2, 3 y 4: 

     

¿En cuál de ellas no aparecen triángulos? Menciona las características de un triángulo: 

a)           Figura 1            b)             Figura 2             c)             Figura 3           d)             Figura 4   

Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

F M 

ANEXO 4 
INSTRUMENTO 

DE APLICACIÓN 

    

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. En las figuras,  𝑨 es un rombo, 𝑩 es un rectángulo y 𝑪 un cuadrado. De ellas tienen sus 

lados consecutivos perpendiculares:  

 

a)          Sólo el A            b)             El B y el C             c)          El A y el C          d)             A, B y C   

3. Observa la figura 5. 

La figura que no aparece representada es el: 

a) círculo. 

b) triángulo. 

c) rectángulo. 

d) Cuadrado. 

4. En la figura 6: 

a) Hay más cuadrados que triángulos. 

b) Hay más triángulos que cuadrados. 

c) Igual cantidad de triángulos que dé cuadrados. 

d) No se puede comparar las cantidades de 

triángulos y cuadrados.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 5 

Figura 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. En la figura 7, no está representada gráficamente:  

a) El rectángulo. 

b) El cuadrado. 

c) El círculo.  

d) El triángulo. 

 

6. Cuál de los enunciados menciona el concepto de cuadrado. 

a) Tiene tres lados iguales y tres ángulos agudos. 

b) Tiene cuatro lados y dos son iguales. 

c) Tiene cuatro lados y no son iguales. 

d) Tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. 

7. Observa la figura 8: 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) La recta r pasa por el punto B. 

b) La recta r pasa por el punto C. 

c) El punto C está en la recta r. 

d) El punto B no está en la recta r.  
 

8. Analiza la figura 9 y responde: 

a) Hay tantos triángulos como rectángulos.  

b) Hay el doble de triángulos que de rectángulos. 

c) Hay tres rectángulos menos que de triángulos. 

d) Hay un triángulo más que de rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. En la figura 10, aparece el rectángulo MNOP. 
     Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda. 
 

a) Los lados 𝑴𝑵̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑶𝑷̅̅ ̅̅  son paralelos. 

b) Los lados 𝑴𝑵̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑶𝑷̅̅ ̅̅  son perpendiculares. 

c) Los lados 𝑷𝑴̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑴𝑵̅̅ ̅̅ ̅ son paralelos. 

d) Los lados 𝑷𝑴̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑶𝑵̅̅̅̅̅ son perpendiculares. 

 
 

 

 

10. En el pentágono  (figura 11): 

 Si se trazan los segmentos  𝑨𝑪̅̅ ̅̅ ,  𝑩𝑫̅̅̅̅̅ y denotas el 

punto     de intersección, se obtienen: 

 

a) Tres triángulos. 

b) Cinco triángulos. 

c) Cuatro triángulos 

d) Seis triángulos.  

11. En el rectángulo (figura 12):  
Son lados iguales. 

  
a)   𝑩𝑪̅̅ ̅̅  y 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ . 

b)   𝑨𝑫̅̅ ̅̅  y 𝑫𝑪̅̅ ̅̅ . 

c)   𝑨𝑩̅̅ ̅̅  y 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ . 

d)   𝑨𝑩̅̅ ̅̅  y 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. En cuál de las siguientes figuras I, II, III, IV, hay más triángulos isósceles.  
 

 
    a)          Figura I          b)             Figura II           c)             Figura III           d)             Figura IV   

13. Observa las figuras A, B, C y D: 

            Figura A                                  Figura B                            Figura C                          Figura D   

¿Cuál  de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) Todas las figuras tienen la misma cantidad de lados.  

b) La figura D tiene un lado más que la figura B. 

c) La figura A tiene menos lados que la figura C. 

d) La figura B tiene tantos lados como la figura A. 

    

    

 

 

 

 

I II III IV 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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14. ¿Cuál de las figuras I, II, III, tiene el mayor número de lados? 

                             Figura I                                           Figura II                                       Figura III 

a) Figura I. 

b) Figura II.  

c) Figura III. 

d) Las tres tienen el mismo número de lados. 

15. Observa la figura 13: 

Si se coloca un punto 𝑪 entre 𝑩 y 𝑫. Se obtienen: 

a) 3 segmentos. 

b) 5 segmentos. 

c) 6 segmentos. 

d) 4 segmentos. 

 

16. Si formamos con varillas cuadriláteros que tengan las características siguientes: 

Los lados opuestos son paralelos y los lados consecutivos perpendiculares. ¿Cuál o cuáles 

son las figuras que responde a estas características? 

                      Figura A                             Figura B                       Figura C                    Figura D   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Todas las figuras tienen estas características.  

b) La figura B y la figura C. 

c) La figura A y  la figura D. 

d) Sólo la figura C. 

17. ¿Cuántos rectángulos hay en la figura 14?  

a) Siete rectángulos. 

b) Cuatro rectángulos. 

c) Seis rectángulos 

d) Nueve rectángulos. 

 

 

 

 

18. Cuál es el concepto de rombo. 

a) Tiene 4 lados desiguales y ángulos adyacentes iguales.  

b) Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. 

c) Tiene 4 lados congruentes y los ángulos opuestos son congruentes. 

d) Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos todos desiguales. 

19. En la figura 15, hay: 

a) Más triángulos que segmentos.  

b) Tantos triángulos como segmentos. 

c) Dos segmentos más que triángulos. 

d) Tres triángulos menos que segmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Figura 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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20. En la figura 16, los triángulos que tienen como 

uno de sus lados al segmento 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  son: 

a) ∆𝐵𝐴𝐷, ∆𝐵𝐴𝐸, ∆𝐵𝐴𝐶 .  

b) ∆𝐴𝐸𝐶, ∆𝐵𝐷𝐸, ∆𝐴𝐵𝐶. 

c) ∆𝐴𝐵𝐷, ∆𝐴𝐵𝐸, ∆𝐴𝐵𝐶. 

d) Los incisos a) y c). 

 

21. En el rectángulo  𝑴𝑵𝑶𝑷 (figura 17), se cumple que: 

a) Los lados 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  son paralelos.  

b) Los lados 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  son perpendiculares. 

c) Los lados 𝑃𝑀̅̅̅̅̅ y 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ son paralelos. 

d) Los lados 𝑃𝑀̅̅̅̅̅ y 𝑂𝑁̅̅ ̅̅  son perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

22. En la figura 18, si se trazan los segmentos 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  y 𝑩𝑫̅̅̅̅̅ se tienen: 

a) Cuatro triángulos isósceles. 

b) Seis triángulos equiláteros. 

c) Ocho triángulos escalenos. 

d) Tres triángulos rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Figura 17 

Figura 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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23. En la figura 19, hay:  

a) 10 segmentos. 

b) 8 segmentos. 

c) 6 segmentos. 

d) 4 segmentos. 

 

24. Según las texturas de la figura 20, que nombre 

recibe cada uno de los polígonos. 

a) …………………………………………. 

b) ………………………….……………... 

c) ………………………….……………... 

d) …………………………….…………… 

 

25. Identifica a que figura geométrica nos referimos, según las características escritas. 

Escribe su nombre en el recuadro. 

a) Soy el polígono de menos lados, 

b) Soy un polígono de cuatro lados y no tengo ningún par de lados paralelos, 

 

c) Soy un polígono de cuatro lados. Un par de mis lados opuestos son paralelos y el otro 

par de lados no paralelos iguales, 

d) Soy un polígono donde si tú dibujas un par de puntos cualesquiera en mi interior y 

trazas un segmento de recta entre estos puntos, veras que dicho segmento intersecta 

a mis lados, que clase de polígono soy conforme a mis ángulos,  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………. 

 

 

Figura 19 

Figura 20 

 

“Todo se permite en el mundo, menos 

exagerar” (Ivers)

Fuente: Elaboración propia. 
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TEST DE GEOMETRÍA PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE 

COMPRENSIÓN SEGÚN “EL MODELO VAN HIELE” 

 (PRE-TEST Y POST-TEST, PARA ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO DE SECUNDARIA) 

Diseñado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en Febrero de 2018 

 

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Religión: …….………………………………………………………………..…………………….. 

 

INSTRUCCIONES: Estimado/a estudiante lee con atención cada ítem de preguntas: comprende 
el problema, elabora un plan, ejecuta el plan, examina la solución obtenida, escribe el desarrollo del 
problema en el reverso de la hoja si el problema lo exige y selecciona marcando con una cruz el 
recuadro que mejor explica tus conocimientos según el nivel que corresponda (selecciona sólo una 
respuesta).  
 

ITEM DE PREGUNTAS: 

GRADO I:  

1. El ángulo exterior de la base de un triángulo isósceles es de 𝟗𝟖°. Entonces el ángulo del 

vértice de este triángulo es igual a:  

a)            𝟖°                       b)             𝟒𝟔°                    c)             𝟖𝟐°                   d)             𝟏𝟔°  

2. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 𝟏𝟓 𝒄𝒎 y uno de sus catetos es de 𝟏𝟐 𝒄𝒎. 

Calcular el área de este triángulo. 

a)            𝟓𝟒 𝒎𝟐              b)           𝟏𝟖𝟎 𝒎𝟐              c)            𝟗𝟎 𝒎𝟐              d)            𝟏𝟎𝟖 𝒎𝟐   

3. Un triángulo isósceles que no es equilátero. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 

a)           𝟏                         b)             𝟐                         c)             𝟒                      d)             𝟎  

 

4. Utilizando los datos señalados en la figura 1, hallar la longitud del lado 𝑨𝑪̅̅ ̅̅ : 

a)           𝟔√𝟑                         b)             𝟑                 c)             𝟏𝟐                      d)             𝟐√𝟐  

 

5. 𝑪𝑬̅̅ ̅̅  es la altura del rombo 𝑨𝑩𝑪𝑫, ∠𝑨𝑩𝑫 = 𝟏𝟎° (figura 2). Hallar el ángulo 𝑬𝑪𝑫. 

a)           𝟕𝟎°                     b)            𝟖𝟎°                    c)             𝟔𝟎°                   d)             𝟓𝟎°  
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6. 𝑨𝑩𝑪𝑫 es un rombo,  𝑩𝑯̅̅ ̅̅̅ ⊥ 𝑨𝑫 ̅̅ ̅̅ ̅. Utilizando los datos de la figura 3. Hallar el área del 

rombo. 

a)          𝟏𝟓 𝒎𝟐                b)           𝟐𝟎 𝒎𝟐                c)            𝟐𝟓 𝒎𝟐              d)            𝟐𝟕 𝒎𝟐 

 

7. Teniendo en cuenta los lados de la figura 4, hallar la medida en grados del ángulo 𝑨𝑶𝑪, si 

𝑶 es el centro de la circunferencia. 

a)           𝟓𝟔°                     b)            𝟖𝟖°                    c)             𝟏𝟒𝟒°                 d)             𝟒𝟔°  

 

8. La circunferencia con el centro 𝑪 y la recta tangente 𝑨𝑲 ⃡      se intersectan en el punto 𝑲 

(figura 5). Hallar 𝑨𝑲, si 𝑨𝑪 = 𝟏𝟎 y el diámetro de la circunferencia es 𝟏𝟐. 

a)            𝟔𝟒                        b)             𝟖                        c)             𝟖, 𝟓                   d)             𝟕  

 

 

9. Sea dado un rectángulo con la diagonal igual a 𝟖 𝒎. Hallar el área del círculo circunscrito. 

a)          𝟏𝟔𝝅𝟐 𝒎𝟐            b)           𝟏𝟔𝝅 𝒎𝟐             c)            𝟔𝟒𝝅𝟐 𝒎𝟐         d)            𝟔𝟒𝝅 𝒎𝟐 

 

10. La circunferencia con centro en 𝑶 está inscrita en el triángulo 𝑨𝑩𝑪. Hallar el ángulo 𝑨𝑪𝑩, 

si 𝑨𝑩 = 𝑨𝑪, ∠𝑩𝑶𝑪 = 𝟏𝟑𝟎°. 

a)           𝟓𝟎°                     b)            𝟒𝟎°                    c)             𝟑𝟎°                   d)             𝟕𝟎°  

    

    

    

    

Figura 1 Figura 2 Figura 3 

Figura 4 Figura 5 Figura 6 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. La figura 𝑷𝑲𝑪𝑻 es un rombo. Señala el rayo (vector) igual al rayo 𝑶𝑻       , (figura 6). 

a)           𝑶𝑲                            b)            𝑶𝑷                           c)             𝑻𝑶                          d)             𝑲𝑶         

 

12.  𝑲𝑻𝑷𝑶 es un romboide (figura 7). Hallar la suma de los rayos (vectores) 𝑻𝑲        y 𝑻𝑷.        

a)           𝑻𝑶                            b)            𝑻𝑴                           c)             𝑷𝑲                          d)             𝑲𝑷         

 

13. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 𝟏𝟏, 𝟑 𝒎 de lado. 

a)  𝟏𝟕𝒎 𝐲 𝟗𝟐 𝒎𝟐     b)   𝟒𝟓, 𝟐 𝒎 𝐲 𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟗 𝒎𝟐         c)  𝟏𝟗𝒎 𝐲 𝟏𝟕 𝒎𝟐        d)  𝟓𝟓𝒎 𝐲 𝟒𝟔 𝒎𝟐 

 

14. Halla el lado de un cuadrado cuya superficie mide 𝟔, 𝟐𝟓 centímetros cuadrados. 

      a)           𝟐, 𝟏 𝒄𝒎                b)           𝟗 𝒄𝒎                  c)            𝟑𝟔 𝒄𝒎             d)           𝟐, 𝟓 𝒄𝒎  

15. Halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 𝟐𝟒 𝒎. 

      a)            𝟏𝟑 𝒎                    b)           𝟔 𝒎                    c)             𝟑 𝒎                 d)           𝟖 𝒎  

16. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 𝟒, 𝟓 𝒎 y 𝟕, 𝟗 𝒎 

respectivamente. 

     a)  𝟏𝟕𝒎 𝐲 𝟗𝟐 𝒎𝟐   b)   𝟒𝟓, 𝟐 𝒎 𝐲 𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟗 𝒎𝟐  c)  𝟏𝟗𝒎 𝐲 𝟏𝟕 𝒎𝟐       d)  𝟐𝟒, 𝟖 𝒎 𝐲 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 𝒎𝟐 

17. El perímetro de un rectángulo es 𝟐𝟎, 𝟒 𝒅𝒎. Si uno de sus lados mide 𝟔, 𝟑 𝒅𝒎, halla el 

área. 

a)          𝟔𝟒 𝒅𝒎𝟐              b)           𝟐𝟒, 𝟓𝟕 𝒅𝒎𝟐         c)           𝟏𝟔𝝅 𝒅𝒎𝟐         d)             𝟔𝟏 𝝅 𝒅𝒎𝟐 

 

18. El perímetro de un rectángulo es 𝟖𝟐𝟓 𝒄𝒎. Si la base mide 𝟏𝟐𝟓 𝒄𝒎, ¿Cuánto mide altura? 

       a)            𝟐𝟑, 𝟏 𝒄𝒎         b)           𝟗𝟐 𝒄𝒎              c)            𝟑𝟔, 𝟓 𝒄𝒎          d)           𝟐𝟖𝟕, 𝟓 𝒄𝒎  

19. Cuanto costara cercar un terreno cuadrado de 𝟏𝟒 metros de lado a razón de 𝟏𝟑, 𝟓 

bolivianos el metro lineal de malla tejida de alambre. 

       a)           𝑩𝒔. 𝟕𝟐                b)           𝑩𝒔. 𝟏𝟕𝟐          c)            𝑩𝒔. 𝟕𝟐𝟖            d)           𝑩𝒔. 𝟕𝟑𝟐  

20. ¿Cuál es la distancia máxima que se puede recorrer, en línea recta, dentro de un campo 

rectangular de 𝟖𝟎 𝒎 de largo y 𝟔𝟎 𝒎 de ancho? 

a)          𝟏𝟎𝟎𝒎                  b)           𝟔𝟕 𝒎              c)            𝟑𝟗 𝒎                d)           𝟖𝟏 𝒎  
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GRADO II:  

1. Calcular la longitud de la mediana de un triángulo equilátero de lado 𝟐√𝟑. 

2. El perímetro de un hexágono regular es igual a 18. Hallar el diámetro de la circunferencia 

circunscrita. 

3. Las diagonales del rectángulo 𝑨𝑩𝑪𝑫 se intersectan en el punto 𝑶, ∠𝑨𝑶𝑩 = 𝟔𝟎°, 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ =

𝟖. Hallar la diagonal 𝑨𝑪̅̅ ̅̅ . 

4. 𝑨𝑩𝑪𝑫 es un trapecio. Utilizando los datos señalados en la figura 8, hallar la longitud del 

segmento 𝑴𝑵̅̅ ̅̅ ̅. 

5. En los triángulos 𝑨𝑩𝑷 y 𝑪𝑫𝑷 se sabe que, ∠𝑩𝑨𝑷 = ∠𝑷𝑪𝑫, 𝑨𝑷 = 𝟒, 𝑨𝑩 = 𝟔, 𝑪𝑫 = 𝟗. 

(figura 9). Hallar la longitud del segmento 𝑨𝑪̅̅ ̅̅ .  

 

GRADO III:  
1. Demostrar la afirmación siguiente: “Dos triángulos isósceles son iguales, si el ángulo de 

la base y la altura bajada a la base de un triángulo es igual respectivamente al ángulo de 

la base y a la altura bajada a la base del otro triángulo”. 

2. Las diagonales de un trapecio son iguales y son perpendiculares entre sí. Hallar la altura 

del trapecio, si su línea media es de 𝟔 𝒎. Razonar la respuesta. 

3. El punto 𝑶 parte del lado 𝑨𝑪 del triángulo 𝑨𝑩𝑪 en dos segmentos 𝑨𝑶 = 𝟓 y 𝑶𝑪 = 𝟏𝟓. 

Hallar el lado 𝑩𝑪, si 𝑨𝑩 = 𝟏𝟎, 𝑩𝑶 = 𝟏𝟐. Razonar la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Figura 8 Figura 9 

“No importa de donde vienes, sino a 

donde vas” (Emerson)

Fuente: Elaboración propia. 
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TEST DE GEOMETRÍA PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE 

COMPRENSIÓN SEGÚN “EL MODELO VAN HIELE” 

 (PRE-TEST Y POST-TEST, PARA ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO DE SECUNDARIA) 

Diseñado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en Febrero de 2018 

 

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Religión: …….………………………………………………………………..…………………….. 

 

INSTRUCCIONES: Estimado/a estudiante lee con atención cada ítem de preguntas: comprende 
el problema, elabora un plan, ejecuta el plan, examina la solución obtenida, escribe el desarrollo del 
problema en el reverso de la hoja si el problema lo exige y selecciona marcando con una cruz el 
recuadro que mejor explica tus conocimientos según el nivel que corresponda (selecciona sólo una 
respuesta).  
 

ITEM DE PREGUNTAS: 

GRADO I:  

1. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 𝟑 𝒎 de lado. 

a)         𝟏𝟐𝒎 𝐲 𝟗 𝒎𝟐     b)         𝟏𝟏 𝒎 𝐲 𝟔𝒎𝟐    c)          𝟗𝒎 𝐲 𝟏𝟐 𝒎𝟐   d)          𝟐𝟓𝒎 𝐲 𝟒 𝒎𝟐 

 

1. Averigua el área de cuadrado cuyo perímetro mide 𝟐𝟗, 𝟐 𝒄𝒎. 

a)         𝟏𝟐 𝒄𝒎𝟐              b)           𝟐𝟕, 𝟔𝟗 𝒄𝒎𝟐     c)          𝟓𝟑. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐     d)          𝟓𝟔 𝒄𝒎𝟐 

 

2. Halla el perímetro de cuadrado cuya superficie mide 𝟏𝟎, 𝟐𝟒 centímetros  cuadrados. 

     a)           𝟏𝟐, 𝟖 𝒄𝒎           b)           𝟗, 𝟐 𝒄𝒎            c)            𝟏𝟔 𝒄𝒎             d)           𝟓, 𝟓 𝒄𝒎  

3. La diagonal de un cuadrado mide 𝟗 metros. Calcula su área. 

     a)           𝟏𝟔, 𝟑 𝒎𝟐           b)           𝟒𝟖 𝒎𝟐              c)            𝟒𝟎, 𝟓 𝒎𝟐        d)            𝟏𝟔𝝅 𝒎𝟐   

4. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 𝟔, 𝟑 𝒄𝒎 y 𝟒𝟖 𝒄𝒎 

respectivamente. 

    a)𝟏𝟎𝟖, 𝟔 𝒄𝒎 𝐲 𝟑𝟎𝟐, 𝟒 𝒄𝒎𝟐    b)𝟒𝟓, 𝟐 𝒄𝒎 𝐲 𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟗 𝒄𝒎𝟐    c)  𝟏𝟗𝒄𝒎 𝐲 𝟏𝟕 𝒄𝒎𝟐    d)  𝟐𝟒, 𝟖 𝒎 𝐲 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 𝒎𝟐 
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5. El área de un rectángulo es 𝟔𝟑𝟖𝟒 centimetros cuadrados. Si la base mide 𝟗𝟑 𝒄𝒎, ¿Cuánto 

mide la altura? y ¿Cuál es su perímetro? 
a)           𝟏𝟑 𝒄𝒎 𝒚 𝟏𝟒𝒄𝒎              b)           𝟔𝒄𝒎 𝒚 𝟐𝟗𝒄𝒎                  c)            𝟔𝟖, 𝟔𝟓 𝒄𝒎 𝒚 𝟑𝟐𝟑, 𝟑𝒄𝒎               d)           𝟖𝒄𝒎 𝒚 𝟐𝟑𝒄𝒎  

 

6. La diagonal de un rectángulo mide 𝟏𝟎 𝒎 y la base 𝟖 𝒎. Calcula la altura del rectángulo 

       a)           𝟑 𝒎                  b)           𝟔 𝒎                   c)            𝟑 𝒎                 d)           𝟖𝟏 𝒎  

 

 

7. Un terreno mide 𝟏𝟎𝟎𝟎 metros cuadrados de superficie. Si el terreno ha costado 

𝑩𝒔. 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎. ¿A qué precio se compró el metro cuadrado? 

a)           𝑩𝒔. 𝟕𝟔𝟐                b)           𝑩𝒔. 𝟏𝟑𝟓𝟎          c)            𝑩𝒔. 𝟏𝟕𝟐𝟖         d)           𝑩𝒔. 𝟖𝟑𝟐  

 

8. Un vendedor de la feria 16 de Julio (la feria más grande de latino américa), compro 
algunos radios por 𝑩𝒔. 𝟑𝟕𝟏𝟎𝟎  y luego queriendo tener una ganancia de 𝑩𝒔. 𝟑𝟓𝟎 de cada 
radio los vendió todos por  𝑩𝒔. 𝟑𝟗𝟗𝟎𝟎. ¿Cuántos radios compró? 
a)         𝟗                               b)           𝟕                        c)          𝟕𝟐                         d)           𝟖                         

   

9. La alcaldía de la ciudad de El Alto, posee un terreno rectangular de dimensiones tales que 

la longitud excede al ancho en 𝟔𝟔 𝒎, quiere establecer alrededor de este terreno un paso 

(acera) de  𝟏. 𝟓 𝒎 de ancho, para esto es necesario que adquiera de sus colindantes 

(terrenos vecinos) 𝟔𝟕𝟓 𝒎𝟐 de terreno. Hallar el ancho de origen del terreno en metros. 

a)             𝟔𝟖 𝒎                    b)          𝟕𝟓 𝒎                  c)           𝟖𝟗 𝒎                  d)           𝟕𝟖 𝒎 

   

10. En un paralelepípedo rectangular 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝟖,   𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝟔, 𝑨𝑨𝟏
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝟏𝟐 (figura 10). Hallar la 

distancia del punto 𝑲 al vértice 𝑩𝟏.  

        a)          √𝟐𝟑𝟒                  b)             √𝟏𝟏𝟗                c)             𝟏𝟑                    d)             √𝟔𝟏  

11. La altura de un prisma regular que tiene como base un cuadrado es de 𝟑 𝒎, y el área de 

la cara lateral  es de 𝟏𝟐 𝒎𝟐. Hallar el área de la superficie del prisma. 

       a)           𝟒𝟖 𝒎𝟐                 b)           𝟑𝟔 𝒎𝟐                c)            𝟖𝟎 𝒎𝟐               d)            𝟕𝟖 𝒎𝟐  

12. La base de un prisma recto es un triángulo rectángulo isósceles, cuyo cateto vale 𝟐√𝟐 𝒎. 

La arista lateral del prisma es igual a la hipotenusa de la base. Hallar el volumen del 

prisma.  
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        a)          𝟑𝟐𝒎𝟑                b)             𝟏𝟔 𝒎𝟑              c)             𝟔𝟒 𝒎𝟑              d)            𝟒𝟖 𝒎𝟑  

13. La arista lateral de una pirámide regular triangular es de 𝟓 𝒎 y su apotema es de 𝟒 𝒎. 

Hallar el área de la superficie lateral de la pirámide.  

        a)          𝟕𝟐 𝒎𝟐                b)             𝟑𝟔 𝒎𝟐             c)             𝟏𝟒𝟒 𝒎𝟐          d)             𝟑𝟎 𝒎𝟐  

14. La base de la pirámide es un rectángulo con los lados iguales a  𝟑 𝒎 y a 𝟒 𝒎 (figura 11). 

Hallar el volumen de la pirámide, si su altura es igual a la diagonal de la base. 

       a)           𝟒𝟎 𝒎𝟐                 b)           𝟑𝟎 𝒎𝟐               c)            𝟔𝟎 𝒎𝟐              d)            𝟐𝟎 𝒎𝟐   

    

15. La sección axial de un cilindro es un cuadrado con la diagonal igual a 𝟖√𝟐 𝒎 (figura 12). 

Hallar el área de la superficie lateral del cilindro.  

        a)          𝟔𝟒 𝒎𝟐                b)             𝟔𝟒𝝅 𝒎𝟐             c)             𝟑𝟐𝝅 𝒎𝟐          d)             𝟑𝟐 𝒎𝟐  

16. Hallar el volumen del cuerpo redondo, obtenido por la rotación del rectángulo ABCD 

entorno al lado  𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , sabiendo que  𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝟐 𝒎 y el área del rectángulo es de 𝟔 𝒎𝟐. 

       a)           𝟏𝟖𝝅 𝒎𝟑             b)           𝟏𝟐𝝅 𝒎𝟑               c)            𝟗𝝅 𝒎𝟑              d)            𝟏𝟐 𝒎𝟑 

 

17. Hallar el volumen del cono,  cuya altura es de 𝟑 𝒎 y cuya generatriz tiene 𝟓 𝒎.  

       a)           𝟏𝟔 𝒎𝟐                 b)           𝟒𝟖 𝒎𝟐               c)            𝟐𝟓𝝅 𝒎𝟐              d)            𝟏𝟔𝝅 𝒎𝟐   

18. La longitud de la circunferencia mayor cuya sección transversal pasa por el centro de la 

esfera es de 𝟖𝝅 𝒎. Hallar la superficie de la esfera.  

        a)          𝟔𝟒 𝒎𝟐                b)             𝟏𝟔𝟒𝝅 𝒎𝟐             c)             𝟏𝟔𝝅 𝒎𝟐          d)             𝟔𝟒𝝅 𝒎𝟐  

    

    

    

    

    

    

    

Figura 10 Figura 11 Figura 12 
Fuente: Elaboración propia. 
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19. La esfera con centro en el punto 𝑶 toca el plano en el punto 𝑨. El punto 𝑩 está en el plano 

tangente. Hallar el diámetro de la esfera, sabiendo que 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝟒𝟎 𝒎, 𝑩𝑶̅̅̅̅̅ = 𝟒𝟏 𝒎.  

       a)           𝟏𝟖 𝒎                  b)           𝟗 𝒎                       c)            𝟑𝟔 𝒎                d)           𝟖𝟏 𝒎  

GRADO II:  

1. La diagonal 𝑩𝟏𝑫̅̅ ̅̅ ̅̅  del paralelepípedo rectangular 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑨𝟏𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏  esta inclinada 𝟔𝟎° 

respecto al plano de la base (figura 13). Hallar su longitud, si los lados de la base son 

iguales a 𝟔 y a 𝟖 respectivamente. 

2. La sección axial del cono es un triángulo con un ángulo de 𝟔𝟎° y con un lado igual a 𝟏𝟐 𝒎. 

Hallar el perímetro de esta sección axial. 

3. El lado de la base  de una pirámide triangular regular 𝑷𝑨𝑩𝑪 vale 𝟖 y su arista lateral vale 

𝟏𝟎. Hallar el perímetro de la sección que pasa por los puntos medios de las aristas 𝑨𝑪, 

𝑩𝑪 y es paralelo a la arista 𝑷𝑪. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
    

GRADO III:  

1. La base de la pirámide 𝑴𝑨𝑩𝑪𝑫 es un cuadrado, cuya diagonal vale 𝟐√𝟐 . la arista 𝑴𝑩 es 

perpendicular al plano de la base y el ángulo entre los planos 𝑨𝑩𝑪 y 𝑨𝑴𝑫 vale 𝟔𝟎°. 

Hallar  𝑨𝑴.  Razonar la respuesta.  

2. Las aristas 𝑨𝑺 y 𝑩𝑪 del tetraedro 𝑺𝑨𝑩𝑪 son perpendiculares entre sí. Los puntos 𝑬, 𝑯 y 

𝑲 son los puntos medios de las aristas 𝑪𝑺, 𝑩𝑺 Y 𝑨𝑪 respectivamente. Demostrar que: 

𝑬𝑯𝟐 + 𝑬𝑲𝟐 = 𝑯𝑲𝟐.  

 

    

Figura 13 Figura 14 

“Si no eres parte de la solución entonces 

eres parte del problema” ¡actúa! (Lenín)

Fuente: Elaboración propia. 
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TEST DE GEOMETRÍA PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE 

COMPRENSIÓN SEGÚN “EL MODELO VAN HIELE” 

 (PRE-TEST Y POST-TEST, PARA ESTUDIANTES DE 11 A 18 AÑOS) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS ITEMS DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL “TEST” 

Los tres test de geometría se valoran en una escala de 0 a 100 puntos. El primer test es para los cursos 

de primero y segundo de secundaria, es decir estudiantes de 11 y 13 años aproximadamente. El 

segundo test es para los cursos de tercero y cuarto de secundaria, es decir estudiantes de 14 y 15 años 

aproximadamente. El tercer test es para los cursos de quinto y sexto de secundaria, es decir estudiantes 

de 16 y 18 años aproximadamente. Estos test fueron adecuados por niveles en base al “modelo de Van 

Hiele” por Iver Germán Surco Calle y revisados bajo la dirección del Post-Doctor en Ciencias 

Matemáticas Jimmy Santamaría Torres actual docente de la Carrera de Matemática de la FCPN-UMSA 

y el Doctor en Ciencias Pedagógicas Santiago Conde Cruz docente emérito de la Carrera de Matemática 

de la FCPN-UMSA y la ESFM “Simón Bolívar”. 

Cada uno de los test de geometría para los cursos de primero a sexto de secundaria se compone de 

tres partes. Los “Grados I y II” contienen problemas, que reflejan el nivel obligatorio de aprendizaje. En 

el “Grado I” los problemas están reunidos en forma de test de elección múltiple. Una vez hechos los 

problemas, los estudiantes anotan en una hoja especial el número de la respuesta que creen correcta. 

El “Grado II” contiene los ejercicios en forma cerrada, preparados de tal forma que la respuesta sea un 

número entero (esto se debe a las particularidades de corrección de los ordenadores). Los estudiantes 

escriben en la hoja la respuesta obtenida. El “Grado III” está compuesto por problemas más difíciles, la 

resolución de los cuales debe contener las bases de las afirmaciones y de los cálculos. Estas soluciones 

se escriben en una hoja aparte (o el reverso del test) y los docentes (especialistas) valoran si son 

completas y correctas. Para este fin se elaboraron unas instrucciones al principio de cada test. 

La solución correcta de cada uno de los problemas del “Grado I” se valora con tres a cuatro puntos y si 

no era cierta, se valoraba con cero puntos. La solución correcta y razonada de los problemas de los 

“Grados II y III” se valora con un puntaje cinco a ocho puntos, mientras que la solución correcta, pero 

no razonada se valoraba con dos puntos. La solución incorrecta o la ausencia de la solución se valora 

con cero puntos. 

Se escribe “Suficiente o Desarrollo Aceptable”, si el estudiante realiza al menos el 70 % de los problemas 

de los “Grados I y II”. Para obtener los criterios “Notable o Desarrollo Óptimo” y “sobresaliente o 

Desarrollo Pleno” es necesario responder y resolver al menos el 85 % de los problemas de los ejercicios 

de los “Grados I y II” y obtener al menos 20 a 25 puntos por la resolución de los problemas del “Grado 

III”. Estos criterios se desarrollaron teniendo en cuenta las recomendaciones para la valoración según 

el “Modelo de Van Hiele” y la forma de evaluación según el “Modelo de la Ley Abelino Siñani - Elizardo 

Pérez” textos del PROFOCOM en la currícula actual. 
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RESPUESTAS DE LOS TRES TEST DE GEOMETRÍA POR NIVELES E ITEMS 

RESPUESTAS AL TEST DE GEOMETRÍA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO DE SECUNDARIA DE 11 A 13 AÑOS APROXIMADAMENTE. 

Grado I: 1.c, 2.b, 3.d, 4.b, 5.b, 6.d, 7.a, 8.c, 9.(a.V-b.F-c.F-d.F), 10.b, 11.d, 12.a. 13.b, 14.a, 15.c, 16.b, 

17.d, 18.c, 19.c, 20.d, 21.a, 22.c, 23.a, 24.(a.Cuadrado-b.Rectángulo-c.Trapecio escaleno-d.Triángulo 

isósceles o rectángulo), 25.(a.Triángulos-b.Cuadrilátero, trapezoide simétrico o asimétrico-c.Trapecio 

isósceles-d.No convexo o cóncavo). 

 

RESPUESTAS AL TEST DE GEOMETRÍA PARA ESTUDIANTES DE TERCERO 

Y CUARTO DE SECUNDARIA DE 14 A 15 AÑOS APROXIMADAMENTE. 

Grado I: 1.d, 2.a, 3.a, 4.c, 5.a, 6.a, 7.c, 8.b, 9.b, 10.a, 11.d, 12.a 13.b, 14.d, 15.b, 16.d, 17.b, 18.d, 19.c, 

20.a. 

Grado II: 1.3, 2.6, 3.16, 4.7, 5.10. 

Grado III: 1. demostrar, 2.6, 3.24. 

 

RESPUESTAS AL TEST DE GEOMETRÍA PARA ESTUDIANTES DE QUINTO Y 

SEXTO DE SECUNDARIA DE 16 A 18 AÑOS APROXIMADAMENTE. 

Grado I: 1.a, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.c, 7.b, 8.b, 9.d, 10.d 11.c, 12.c, 13.b, 14.b, 15.d, 16.b, 17.b, 18.d, 19.d, 

20.a. 

Grado II: 1.20, 2.36, 3.18. 

Grado III: 1.4, 2. demostrar. 
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100,93,86,79,71,65,58,

51,44,37,30,23,17,9,2 

100,93,86,79,72,65,58,

51,44,37,30,23,16,9,2 

 

 

 
 

TEST PARA IDENTIFICAR LOS GRADOS ATENCIONALES 

Diseñado por María Isabel Quispe Saavedra en Febrero de 2017 

Revisado y aplicado por Iver Germán Surco Calle en enero de 2018 
 

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Religión: …….………………………………………………………………..……………………..                               
 

 

INSTRUCCIONES: Estimada/ o estudiante lee con atención cada declaración y selecciona las 
respuestas de acuerdo a la afirmación que vaya contigo, y luego lee las instrucciones adicionales para 
dar respuesta a las mismas: 
 

GRADO I: Realiza con mucha concentración  las acciones que se te piden a continuación: 

1. Resta 7 desde el 100 en una serie descendente. Posteriormente identifica el inciso con la respuesta 

correcta. 

 

 

 

 
 
 

 
 

a)                            b)                             b)                                                        c)   
 

 

2. Búsqueda visual: Rastrea la letra “F” y escribe cuantas veces la identificaste. 
 

F 

F J A B F G F A K J F L E G J L E F H K F E A C L I H F J A G F L B F A F E A D T E D A G F I D E F J 

G B G F D L E F D G F L E A F J F E G A K A L J L H L F H A E F A D E D F G I F G F I H F C J G B A 

K E D F D L J F I J F G F B A G F B   E I B F A D E R T D E F R T F Y V B N H  J F G J G I H F  H Y 

G F B A H J L F E C L D F I F D B K F D F A H F   G D K C F K J C F G H C  A E B F T E F G B N F U 

H G E F J D F I E F B F K G I J F C H E   F A H F A F L B F A G L  I F D A E D E F G I D F J R E G I E 

F G I D J F G E D L F G J F A B G A K F E G   J F H F L F K J E L F D  K J C G K D H F B D F R T I  T 

F B K A J D L F B H J F C A F E T R D F Y U G F   Y N H J K F Y T E F T K L P O N M B F T R F I  Y 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-.10-11-12-13-14-.15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-

30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-

82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100. 

 

100,95,90,85,80,75,70,65,6

0,55,50,45,40,35,30,25,20,

15,10,5 
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8  10 12 

 1 Por tanto 
 1 Para ello 

 4 Por tanto 
 4 Para ello 

 2 Por tanto 
 2 Para ello 

 
a)                                                           b)                                                           c) 
3. Marca la letra  d que en la parte superior tiene dos rayas. Para ello comienza desde el número 1 

hasta finalizar en el número 6. Posteriormente escribe cuantas veces identificaste la d que en la parte 

superior tiene dos rayas. 

 

 

a)                                                             b)                                                 c)   
 

 

4. Identifica y selecciona cuantas veces  están las frases “para ello” y “por tanto” en la siguiente 

lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)                                                   b)                                                        c)   

   78 F 76 F 80 F 

   

Todos nos preguntamos para qué es importante saber leer con rapidez. Y está demostrada que 

aquellos que leen rápido comprenden mejor la lectura. Quizás sea porque se captan más ideas de 

un vistazo y se las puede relacionar mejor. Además si lees rápido tardas menos en estudiar tus cosas 

y dispones de más tiempo para ti; por tanto es buena idea realizar ejercicios.  Para ello debes acudir 

a un buen manual de técnicas. Por tanto es mejor que te des prisa en leer este texto. Una técnica 

que ayuda es la de leer “por arriba”, para ello es bueno recortar una ventana en una cartulina. 
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Se evidencia 30 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 20 aciertos 

Se evidencia más de 
21 a 29 aciertos 

 

GRADO II: Realiza con mucha concentración las acciones que se te piden a continuación: 

destinándole un tiempo prudente a cada pregunta para su resolución:  

1. Observa por unos minutos la ficha clave, donde observarás que cada símbolo tiene asociado en 

la parte inferior un número. Consiguientemente en la ficha de prueba debes poner los números 

que corresponde en cada símbolo: 

 

 
 

FICHA CLAVE: 

Ω ≤ ↓ µ β ₴ ₤ ₥ ⃝ ℓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

FICHA DE PRUEBA: 

↓ Ω ℓ ₤ ⃝ µ ≤ β ₴ ↓ 

 
 

         

ℓ β ↓ µ ₴ ≤ ⃝ ₤ Ω ₥ 

 
 

         

Ω ⃝ ₴ β ↓ ₤ ℓ ₥ ≤ ⃝ 

 
 

         

↓ ₤ ≤ µ ⃝ ₴ Ω β ₥ ℓ 

 
 

 
a)                                                     b)                                                              c)   
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Se evidencia menos 
de 6 aciertos 

Se evidencia 12 
aciertos 

Se evidencia más de 
7 a 11  aciertos 

 

 

 

2. Observa por unos minutos las figuras y continúa dibujando la figura que corresponda 

secuencialmente en cada recuadro. 

┌ ┐  ┐       

→ ←   →      

≤ ≥      ≥   

 

 
a)                                                         b)                                                   c)   

 

 

  

3. Señala con una X todas las figuras exactamente iguales a esta. 

Posteriormente identifica en los incisos la cantidad de similitudes  correctas que  

encontraste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
a)                                                           b)                                                           c)   
 

   Fig: 24 – 25 – 32 – 35- 39 

Empieza aquí 
Continúa a la derecha 

   

Fig: 22 – 23 – 30 – 33- 37 Fig: 22 – 23 – 30 – 33- 37 
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Se evidencia 47 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 16 aciertos 

Se evidencia más de 
17 a 46  aciertos 

Se evidencia menos 
de 20 aciertos 

Se evidencia 30 
aciertos 

Se evidencia más de 
21 a 29 aciertos 

4. Observa la imagen por un tiempo determinado y consiguientemente dibuja la misma en el 

recuadro que se te indica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
a)                                                      b)                                                             c)   

 
 

GRADO III: Realiza con mucha concentración las acciones que se te piden a continuación: 

1. Selecciona y busca la correspondencia de los números naturales del 1 al 10 dibujando trazos que 

los conecten.  Al mismo tiempo busca las correspondencias de los números romanos. Finalmente 

busca la correspondencia  de las letras del abecedario.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
a)                                                             b)                                                  c)   

5 6 

E 

B 

1 

2 

4 

8 
7 

3 

9 
10 

I X 

D 

G 

C 

H F 

A 

VII 

I IX 

VIII 

VI V 

III 

IV 

II 

OBSERVA LA IMAGEN  DIBUJA AQUI 

  

  

J 
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Contabiliza los símbolos que hay en la tabla 

2. Observa muy bien la imagen por un tiempo prolongado. 

Posteriormente selecciona las figuras parecidas a éstas y anota 

cuantas veces la encontraste.  

 

 

                

 
a)                            b)                     b)                                                      c) 

 

3. Observa detenidamente la imagen por un tiempo prolongado. Seguidamente Contabiliza las 
letras “A” con los distintos acentos ortográficos y escribe la cantidad que encontraste en el 
recuadro de la parte inferior. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 1 FIGURA 2 

 13 figuras 15 figuras 11 figuras  
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Se evidencia 80 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 26 aciertos 

Se evidencia más de 
27 a 79 aciertos 

 
 
a)                                                 b)                                                       c)   

 

 

4. Observa las imagenes 1 y 2. Posteriormente, encuentra el número de las diferencias entre una y 

otra imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a)                                                   b)                                                    c)   
 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   5 diferencias 3 diferencias 7 diferencias 

“Saber lo que uno quiere, saber a 

donde va, parece lo más fácil, y sin 

embargo, pocos lo saben de verdad” 

(Ramírez-Ruiz)
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GRADOS ATENCIONALES  
 

 

Curso:……………………………………………………….………………… Edad:……………………Fecha:………….……………… 

Sexo:                                          Religión: …….………………………………………………………………..…………………….. 

INSTRUCCIONES: 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL GRADO I 

Los 4 ítems planteados en este grado tienen la finalidad de conocer si los estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana desarrollan la atención selectiva, 

entendida como la capacidad que tiene un organismo de focalizar su mente en un estímulo o tarea en 

concreto, a pesar de la presencia de otros estímulos ambientales. Su función es esencial durante el 

proceso lector.  

GRADO  I – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 
 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem 1 /  b   -   15 aciertos    

Ítem  2/   a   -   76 aciertos    

Ítem  3/   b   -   10 aciertos    

Ítem  4/   c    -    2 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS POR ÍTEMS 

   

 

 

GRADO II 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL GRADO II 

Los 4 ítems planteados en el grado II tienen la finalidad de conocer si los estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana desarrollan la atención sostenida,  

entendida como la capacidad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por los cuales el 

organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de 

determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 
   

GRADO  II – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem  1 /  a -  30 aciertos    
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Ítem 2/    b -   4 aciertos    

Ítem  3/   a  -  5 aciertos    

Item  4/   a   -  47 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS POR ÍTEMS. 

   

GRADO III 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL  GRADO IIl 

Los 4 ítems planteados en el grado III  tienen la finalidad de conocer si los estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana desarrollan una atención dividida. 

Entendida como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas 

al mismo tiempo y dar respuesta a las múltiples demandas del ambiente. La atención dividida nos 

permite procesar diferentes fuentes de información y ejecutar con éxito más de una tarea a la vez. Esta 

habilidad cognitiva es muy importante puesto que nos permite ser eficientes en nuestras actividades 

cotidianas. Sin embargo, nuestra capacidad para atender y realizar varias tareas en paralelo tiene 

límites. Al dividir la atención, se reduce el rendimiento o la eficiencia de las acciones que se están 

realizando a la vez.   

 

GRADO  III – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem  1 / b     30 aciertos    

Ítem 2/   a     13 aciertos    

Ítem  3/   a     80 aciertos    

Ítem  4/   a     5 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS POR ÍTEMS. 
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TABLA DE RESULTADOS  

GRADOS / TIPOS DE ATENCIÓN 
 

TIPOS DE ATENCIÓN  GRADO DE 

DESARROLLO 

  

INDICADOR 
 

BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN SELECTIVA    
 

 
 
 

 
 
 
 

 

INDICADOR BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN SOSTENIDA   
 
 

   
 
 
 

 

INDICADOR BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN DIVIDIDA   
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Diagnóstico – conclusiones: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

F F F % % % 

F F F % % % 

F F F % % % 
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GUIA DE ENTREVISTA  

APLICADA AL  DIRECTOR GENERAL DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA  

“TCNL. RAFAEL PABÓN CUEVAS” 

 

Nombre Completo:…..…………………………………….…….……………………………… 

Cargo:………………………………………Fecha: .……………… Hora:…...………………. 

 

1. ¿Desde el rol que usted desempeña, como califica el grado de conocimientos en matemática en ella 

la rama de geometría de los estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa de la Fuerza 

Aérea Boliviana? 

2. Considerando, según el modelo de Van Hiele los niveles de geometría se clasifican en: nivel 0 

“visualización y reconocimiento”; nivel 1 “análisis”; nivel 2 “ordenación y clasificación”; nivel 3 

“deducción formal”; y nivel 4 “rigor” ¿Usted conocía este modelo? ¿Según usted en qué nivel de la 

clasificación mencionada se encontrarían los estudiantes de secundaria? 

3. ¿A partir de estas afirmaciones podemos sostener que los estudiantes de secundaria, desarrollaron la 

parte espacial de su cerebro? ¿Sabe si dieron algún test de geometría durante la gestión 2017 y 2018? 

4. ¿Que factores considera usted que obstaculizan en la grado de compresión de la geometría en dos y 

tres dimensiones en los estudiantes? 

5. Considerando que una persona desarrolla diferentes tipos de procesos atencionales selectiva, 

sostenida y divida en las diferentes actividades que desarrolla, ¿Cuál de estos tipos atencionales cree 

que un estudiante debe emplear a la hora de aprender geometría? 

6. ¿Qué estrategias utilizan los profesores del área de matemática en la unidad educativa para hacer 

frente a la tecnología como juegos en red, chat en diferentes medios y otros? 

7. ¿Cuál cree entonces que sería la solución inmediata ante esta problemática? 

8. ¿Cuantos estudiantes de la unidad educativa logran ingresar a una institución superior por año, 

hablando de estudiantes que terminaron la promoción y cuáles son los factores que obstaculizan los 

mismos? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA - ESTUDIANTE 

 

DATOS GENERALES: 
 

Curso:……………………………………………………………………………………….  

Edad:……………………Sexo:                                     Fecha:…………....……………….             

Hora de inicio:…………………. Hora de finalización:………………………………….  

Observadora:  

Tema: Los procesos atencionales durante el desarrollo del origami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
ATENCIÓN 

INDICADORES PARA 

LA OBSERVACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO A VECES 

ATENCIÓN 

SOSTENIDA 
Mantiene su 

atención durante un 

tiempo considerable, 

evitando e ignorando 

estímulos no 

concernientes a la 

origametría que 

realiza. 

  

X 

 

   

       

Se ha observado que los 

estudiantes durante el proceso 

de avance academicista de la 

origametría no logran 

mantener su atención a la 

escritura en pizarra de los 

conceptos propuestos por 

tiempos prolongados, 

denotando de esta forma la 

capacidad ilimitada de 

mantener la concentración 

sobre el objetivo propuesto.  
ATENCIÓN 

DIVIDIDA 
Realiza 

simultáneamente 

múltiples tareas 

 

  

  

X 

Se ha podido constatar que la 

mayoría de los estudiantes 

durante el proceso de armado 

del origami pese  a los 

esfuerzos por parte del 

ANÉCDOTA: 

Se evidencia que los estudiantes del nivel secundario de la UEFAB, disfrutan del 

desarrollo de los talleres de enseñanza de la geometría haciendo uso del origami, 

centrando su atención y comprensión temática en los estímulos referentes a la origametría. 
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durante el proceso 

de la origametría. 

 

 

 

profesor, emplean una 

atención dividida, pues 

cuando estos realizan la 

origametría conceptual en sus 

cuadernos realizan diferentes 

actividades al mismo tiempo, 

centrando su atención de esta 

forma a diversos estímulos, 

como manipular su celular, 

charlar con sus compañeros y 

otros.  

 

ATENCIÓN 

SELECTIVA 
Focaliza y centra su 

atención únicamente 

en la origametría, 

visualizando y 

reconociendo, 

analizando, 

ordenando y 

clasificando, 

deduciendo de 

manera formal las 

respuestas. 

SI NO A VECES Se ha observado que un 

limitado número de 

estudiantes poseen la 

capacidad de desarrollar la 

atención selectiva durante el 

proceso de origametría, esto 

porque cuando el profesor 

planteaba preguntas con la 

finalidad de identificar el 

nivel de ordenación y 

clasificación y deducción 

formal, fueron muy pocos los 

que lograron deducir de 

manera formal la respuesta 

correcta. 

   

 

   X 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA - DOCENTE 

 
DATOS GENERALES: 
 

Nombre del profesor:…...…………………………………………….…………………….  

Campo:…………………………………. Área:……….…………. Fecha:………………..  

Hora de inicio:…………………………. Hora de finalización:………………………….. 

Observadora:   

Tema: Seguimiento durante el desarrollo de la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nro INDICADORES PARA LA 

OBSERVACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO A 

VECES 

1 Realiza estrategias de 

acercamiento al texto  

( hipotetización) 

 

 

 

x 

  El profesor al desarrollar sus clases 

emplea algunas estrategias que 

permiten un acercamiento al texto, 

dando a conocer en primera instancia 

los objetivos por los cuales se 

desarrollaría el tema del área. Así 

también pone en práctica los 

momentos de la resolución de los 
ejercicios. 

2 En el proceso de 

desarrollo del tema 

SI NO  A 

VECES 

El profesor plantea preguntas para 

identificar si los estudiantes logran 

ANÉCDOTA: 

Antes de comenzar el desarrollo de sus clases el profesor empieza a recoger los trabajos 

como consecuencia de los anteriores contenidos desarrollados, dichos trabajos se 

constituyen en ejercicios de la clase pasada, la característica de los mismos es que estos 

son realizados a pulso.  
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verifica si los 

estudiantes van 

comprendiendo el 

texto. 

 

 

x 

  desarrollar los niveles, visualizando y 

reconociendo, analizando, 

ordenando y clasificando, y 

deduciendo de manera formal las 

respuestas. Considerando estas 

preguntas se evidenció que los 

estudiantes logran desarrollar este 

nivel de clasificación y deducción 

formal, pues emitieron las respuestas 
de forma correcta. 

3 Plantea preguntas 

dirigidas a verificar 

los niveles del modelo 

de Van Hiele, en los 

estudiantes. 

 

 

x 

  El profesor plantea preguntas para 

que los estudiantes logren 

conceptualizar los grados de 

comprensión según el modelo de Van 

Hiele. Pero pese a ello se evidenció 

que los estudiantes presentaron ciertas 

deficiencias para mencionar los 

conceptos. 

4 Propicia  actividades 

para comentar el tema 

avanzado. 

 

 x 

  El profesor planteó ejercicios de 

geometría del texto guía, con la 

finalidad de que los estudiantes 

repítanla forma de resolución técnica 

de los ejercicios según el contenido 

del texto, mostrando la comprensión 

del tema. No obstante se evidenció 

que los estudiantes no logran 

desarrollar el grado de análisis, pues 

se constató que sólo memorizan, 

además no fundamentan o dan 

razones de la resolución de los 

ejercicios pudiendo haberlo resuelto 

otra persona. 
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PLAN DE CLASE Y GUÍA DE LOS PASOS APLICADO EN LOS 

MODULOS  DEL ORIGAMI MODULAR 
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Instrumentos

Aplicados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

GUÍAS “CDRIVERS”  PARA EL ARMADO DE LOS ORIGAMIS MODULARES  

(Foto  de las Guías) 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 1 
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ANEXO 11 

Momento de la aplicación del Test para identificar los estilos de 

enseñanza-aprendizaje “modelo VARK”, para estudiantes de 

1ro a 6to de nivel secundaria de la UEFAB 

Fuente: Elaboración propia. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 2 

 
 
 
 
 
 

Momento de la aplicación del Test de geometría para identificar el grado 

de comprensión según el “modelo Van Hiele”, (pre-test y post-test, para 

estudiantes de 1ro a 6to de nivel secundaria de la UEFAB) 

Fuente: Elaboración propia. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 3 

 
Momento del proceso del doblado, armado del origami y la 

aplicación del Test para identificar los niveles de atención, para 

estudiantes de 1ro a 6to de nivel secundaria de la UEFAB 

Fuente: Elaboración propia. 



 271 

 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte superior, algunos docentes del área de matemática, y una foto de la 

entrevista realizada al director general de la UEFAB Cnl. Victor Boris Mejia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CERTIFICADOS DE RESPALDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 12 

RECONOCIMIENTO de la UEFAF a mí persona  en el área de matemática desde la rama 

geometría a través del uso del origami (Foto  del certificado) 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIPLOMA DE HONOR  de la UEFAF a mí persona  en el área de matemática desde la 

rama geometría a través de la implementación del Origami, en el nivel secundario  

(Foto  del certificado) 

RECONOCIMIENTO de la UEFAF a mí persona  en el área de matemática desde la 

rama geometría a través del uso del origami con material en desuso  (Foto  del 

certificado) 

Fuente: Elaboración propia. 
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 DISTINCIÓN HONORÍFICA de la UEFAF a mí persona  en el área de matemática 

desde la rama geometría a través del  uso del Ajedrez  (Foto  del certificado) 

DISTINCIÓN HONORÍFICA de la UEFAF a mí persona  en el área de matemática 

desde la rama geometría a través del uso del Cubo de Rubik (Foto  del certificado) 

Fuente: Elaboración propia. 


