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Resumen 

No obstante los esfuerzos por elevar la calidad de la educación en México, es una realidad que 
los alumnos de educación básica, en el área de matemáticas, se han ubicado en los últimos lugares en 
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). 

A raíz de situaciones como esta, críticos especialistas cuentan con evidencia para afirmar que México 
tiene un atraso considerable en materia educativa respecto a otros países. Mientras que,  el gobierno, 
ha reconocido que nuestro país está lejos de las condiciones que merecen los estudiantes para competir 
en un mundo cada vez más exigente.  

Así, con plena conciencia sobre la importancia de la educación como pilar en el desarrollo vital de toda 
persona, se considera que el saber de la matemática otorgaría a los individuos capacidades 
fundamentales para actuar eficientemente y conforme a las exigencias del complejo mundial. 

Lograr la aprehensión del conocimiento abstracto es un reto; por ello, mediante la implementación de 

la Teoría de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget enfocándonos en la utilización de objetos del 
mundo físico,  en vínculo con los fundamentos del Aprendizaje significativo de Ausbel y con la utilización 
de las nuevas tecnologías; es posible plantear una propuesta para lograr aprendizaje significativo en el 
área de geometría involucrando el estudio de estructuras lógicas, TIC´s y ciertas herramientas de 
psicología educativa como fundamento de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Esto es, poner en contacto al individuo con los elementos de la matemática mediando el proceso con 
nuevas tecnologías, para que pueda tocar, observar y describir, el sujeto comprende nociones y 
procedimientos de carácter abstracto, pues la experiencia sensible le permite mayor flexibilidad y 
facilidad para establecer relaciones, clasificar, ordenar y realizar otras operaciones mentales que de 
forma abstracta le tomarían mayor esfuerzo y tiempo para lograrlas.  
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Introducción 

El conocimiento es un pilar fundamental en la estructura social y cognoscitiva de todo ser 
humano. El premio nobel de economía, Amayta Sen, en su discurso al recibir el premio nobel, creía 
firmemente que la educación fungía como un gran libertador de la mente del ser humano, que otorga 
beneficios significativos a nivel económico, político y social (2001), es así, que la educación pasa a ser 
un derecho y una obligación a la que toda persona debe tener acceso. 

Actualmente, México pasa por un gran cambio a nivel de reformas estructurales, la reforma educativa 
establecida por el gobierno en curso, pretendía generar una reestructuración en el sistema educativo, 
con el fin de incrementar el aprovechamiento de los niños después de los preocupantes resultados 
obtenidos durante la prueba PISA 2012.  

Con estas nuevas reformas, se reforzarían las asignaturas como: lenguas, idiomas, matemáticas y ciencias 
(Sánchez, 2013) y  se ampliaría el programa de escuelas de tiempo completo, para otorgar más tiempo 
al desarrollo académico, deportivo y cultural y se mejoraría la calidad de los libros de texto y los 
materiales educativos.  

Pero una reforma educativa, que pretenda evaluar a los profesores a fin de establecer un rango de 
calidad en la enseñanza y el utilizar materiales educativos impresos no es suficiente. Además de ello es 
importante reconocer que el hacer uso de los recursos que actualmente nos ofrece la tecnología podría 
mejorar el aprendizaje significativo en los alumnos; la enseñanza ha dejado de ser un discurso 
incuestionable del profesor hacia los alumnos, el mundo competitivo actual exige profesionales capaces 
de reaccionar y utilizar los conocimientos adquiridos a fin de generar soluciones eficaces y satisfactorias. 

Contexto 

Para el gobierno, la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) 
realizada en el 2012, reveló que el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel básico en 
Matemáticas y el  41% no alcanza el de compresión lectora. 

Si bien estos modelos de evaluación no son los únicos que pudieran  revelar las deficiencias en las 
distintas áreas, el gobierno mexicano tomó como referente los resultados en esta prueba para proponer 
a finales de 2012, una  reforma en la educación. 

En el sistema educativo a nivel nacional, podemos identificar dos principales problemas en la 
enseñanza: el alto nivel de deserción, bajos niveles en la retención y comprensión de los conocimientos, 
así como deficiencias en el desarrollo de las habilidades y capacidades, en muchos de los casos, el 
programa de enseñanza no es elaborado por docentes o psicopedagogos, sino por los mismos 
funcionarios del gobierno (Sánchez, 2013).  

El modelo de educación en que los profesores explican o dictan a los alumnos ha sido sustituido por el 
principio de que los niños aprenden por sí mismos con la guía del profesor (Prensky,2008) y es así como 
la tecnología ha surgido como una importante e innovadora herramienta en el proceso de la enseñanza 
y el aprendizaje. 
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Hasta hace muy poco, los niños tenían como herramienta para el autoaprendizaje, los libros de texto, 
las enciclopedias, las bibliotecas y las dudas que les eran presentadas al profesor (Prensky, 2008), el uso 
del material didáctico va encaminado al aumento de la motivación, interés, atención, comprensión y 
rendimiento del trabajo educativo. Al mismo tiempo que va de la mano con el desarrollo de habilidades 
cognitivas, emociones, actitudes y valores personales. (Rincón, 2010) 

Pero la tecnología actualmente ofrece una ayuda totalmente distinta  para aprender por sí mismo: el 
internet, los instrumentos para búsquedas.  

Las herramientas de análisis, herramientas de creación e incluso herramientas sociales para trabajar en 
conjunto con personas alrededor del mundo. 

En la última década, el papel de las TIC en la educación ha adquirido mayor fuerza, siendo desarrolladas 
nuevas y variadas aplicaciones con el fin de servir como apoyo en las distintas áreas de la educación. 
Pero las nuevas tecnologías no ha surgido para como una respuesta a las deficiencias en la educación y 
las que han sido creadas, en su mayoría, no responden a las demandas del profesorado, por lo tanto no 
son de su interés. 

Esta situación plantea un problema importante en las TIC como herramientas para la educación: 

La dificultad de implantar a la educacio ́n elementos que le son extraños, que no surgen ni se 

desarrollan dentro de los sistemas educativos y, por tanto, que no se instalan en ellos de manera 
natural.  

        Salas Loyola, María; 2014 

Así, los datos anteriores en vínculo con la presente investigación sirve para conocer el entorno sobre el 
cuál desarrollamos el proyecto, el conocimiento y el medio sobre el que se desarrolla el problema para 
proponer una medida acorde a las necesidades presentadas por los sujetos de estudio. 

Metodología 

Para lograr especificar las razones del porque no existe un interés en las matemáticas, se utilizará 
el método descriptivo puesto que es de importancia detallar cada aspecto del los métodos de enseñanza,  
y la manera en que los niños aprenden dentro de clase. Además de apoyarse en datos de desempeño y 
relaciones sobre las dificultades presentadas para el aprendizaje e interés durante el curso actual. Las 
técnicas pertinentes son la investigación de campo puesto que se observará cada aspecto de una clase 
en vivo para conocer los pormenores de ésta y la entrevista a la profesora en turno que ofrece 
información sobre el interés en los alumnos. 

Para poder examinar el material didáctico utilizado en clase se usa el método estructuralista y analítico, 
ya que se necesita de entender y analizar tanto el conjunto del material didáctico así como cada una de 
sus partes y entender la eficacia o deficiencia que éstos tengan. Las técnicas adecuadas de investigación 
son la investigación de campo y  la observación. Ambas permiten ver como funcionan éstas 
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herramientas didácticas dentro del aula sus pros y sus contras, además de poder examinarlas a detalle a 
nivel Diseño y a nivel pedagógico. 

Además para analizar los proyectos en Diseño Gráfico que han intervenido en las enseñanza de las 
matemáticas se aplicará el método comparativo y analítico ya que al estudiar estos casos se sacará 
provecho de los mejores aspectos para tenerlos en cuenta con el material a desarrollar durante la 
investigación.  Las técnicas adecuadas son la bibliográfica y la observación, pues se revisarán 
documentos, escritos y proyectos similares para estudiarlos y resaltar las cualidades de ellos para ser 
implementados dentro de la investigación. 

Por último para aplicar las técnicas de composición y  conceptualización para elaborar la propuesta 
gráfica didáctica se aplicará el método crítico-existencial puesto que éste nos conlleva a diseñar e 
implementar el material gráfico teniendo como preámbulo las necesidades del público meta (en éste 
caso las necesidades de los alumnos)  para lograr interés por las matemáticas en ellos. Las técnicas 
adecuadas son la bibliográfica y el método de Diseño porque dentro de una investigación impresa se 
encontrarán recursos conceptuales de Diseño para ser aplicados además de conllevar el buen proceso 
de diseño para crear el material didáctico. 

Caso de estudio 

En la escuela primaria Fray Pedro de Gante, ubicada en la ciudad de Puebla, los alumnos de 
sexto grado presentan deficiencias en la materia de Matemáticas. En una entrevista con la profesora 
Mónica Arano Monroy el día 27 de Enero de 2015 , quien desde hace seis años se desempeña como 
maestra en este plantel, comentó que los alumnos mostraban dificultad en el área de Matemáticas 
principalmente en la solución y comprensión de la operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, 
división), recta numérica, geometría, conversión de fracciones a decimales y conversión del sistema 
inglés a decimal.  

A criterio de la profesora, una de las principales causas del porque los niños presentan un bajo 
desempeño en la materia, es que encuentran la matemática demasiado abstracta, dificultando así su 
aprendizaje. Así es importante resaltar, que hay una deficiencia considerable en los conocimientos 
enseñados en grados anteriores, principalmente en geometría, pero es cuando los niños llegan al sexto 
grado, que éstas deficiencias se tornan más evidentes, generando así un problema mayor de aprendizaje. 

Aunado a lo anterior, en cuanto al material otorgado para la enseñanza de la matemática, éste es austero 
en su contenido y la información tiene que ser complementada con otros textos,  debido a que los  
temas no se encuentran desarrollados de manera completa.  

Por tanto, para compensar esos defectos y contenido de la materia de geometría la maestra hace uso de 
recursos gráficos como: medios audiovisuales y programas de enseñanza en línea. Para lograr que los 
niños obtengan mayor retención y entendimiento. 

Planteamiento del problema 

A fin de profundizar en detalles que sirvieran de soporte a la investigación se realizó una sesión 
de grupo de enfoque (Focus Group) con los alumnos del 6to. grado el pasado 3 de marzo de 2015. 
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Dicha actividad arrojó resultados sustanciosos, pues los alumnos dijeron que las matemáticas si les 
parecen interesantes y además comprendían la importancia que ésta tenía tanto en la vida diaria como 
profesional. 

Lo cual permite descartar que el problema sea la motivación o el ánimo de los estudiantes y ante esto, 
se detecta que uno de los principales problemas que tienen los niños es que sí pueden resolver los 
ejercicios cuando estos requerían ejecutar únicamente la operación, pero cuando se planteaba el 
problema en una situación de la vida cotidiana, les era difícil comprender el problema y generar un 
procedimiento que los lleve a su posterior solución. 

Dicha situación se presentaba de manera constante en la geometría, donde los niños dijeron que 
conocían las fórmulas de las figuras geométricas, pero aplicarlas al momento de confrontar una figura 
en una actividad de clase o examen les resultaba difícil llegar a una solución e incluso olvidaban las 
fórmulas de figuras más básicas. 

Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo con la directora del plantel Teresa Consuelo Ariza 
Gallardo, las deficiencias en el área de matemáticas, son de principal importancia debido a  que la 
escuela es de tiempo completo, y se le da una mayor prioridad a la enseñanza de la matemática y el 
español, además, el correcto aprendizaje y asimilación de los conocimientos en esta área es básico para 
su aplicación al ingresar en la etapa secundaria y posteriores. 

Desarrollo 

Etapa Cognitivas de Jean Piaget. 

Para tratar el problema de investigación se piensa en el suizo Jean Piaget por sus importantes 
aportaciones al campo de la psicología y que a su vez son fundamento de importantes investigaciones 
posteriores a él.  

Piaget quien nació en el seno de una familia suiza, en 1918 obtuvo su doctorado en Zoología. Durante 
esta etapa de su vida, comenzó a generar un interés por la psicología y colaboró con los científicos 
Theodore Simon y Alfred Binet, creadores de la primera escala de medición intelectual. 

Binet y Simon comenzaban a crear los primeros test para medir la inteligencia y se le encargó a Piaget 
que aplicara algunas pruebas de razonamiento, su trabajo meramente observacional, consistía en 
averiguar a qué edad podían ser resueltas estas pruebas, pero durante el trabajo con los niños, se dio 
cuenta que las respuestas equivocadas eran mucho más interesantes que las respuestas acertadas. Y es 
justamente lo que se necesita saber para poder resolver el problema, es decir estudiar los errores y 
generar una propuesta de diseño que ayude a resolver el problema.  

Piaget comienza a analizar las respuestas equivocadas, las cuales tenían como factor en común que se 
presentaban en todos los niños en un momento dado de su desarrollo. Estudiando el “porqué” de estos 
errores, lo lleva a considerarlos como una manifestación de un modo particular de organización en el 
pensamiento. (Gonzáles, 2003) 
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Se enfocó en observar a los niños, escuchándolos y proponiéndoles situaciones en que utilizaran su 
creatividad, “planteó una teoría que reinventaba a la Psicología del Desarrollo, donde en cada etapa se 
construían los elementos  del conocimiento que hacían posible la siguiente etapa, el niño en cada etapa, 
elaboraba teorías acerca del mundo circundante y no renunciaba a ellas al primer contraejemplo que 
se le pudiera ofrecer.” (Gonzáles,2003) 

Así, Piaget no concebía al niño como a un adulto pequeño, era consciente de que los niños tenían una 
estructura mental muy distinta a la de los adultos mayores. Estaba completamente convencido de que 
el estudiar la evolución del pensamiento infantil en sus etapas más básicas, serviría de apoyo para 
comprender el pensamiento en su etapa más avanzada, lo que se denomina como el pensamiento 
científico (Gonzáles, 2003) 

Para Piaget “La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo ni por el de las cosas como tales, 
sino por el de su interacción, y orientándose simulta ́neamente hacia los dos polos de esta interaccio ́n, 
la inteligencia organiza el mundo, organiza ́ndose a sí misma." De esta manera establecería un principio 
importante dentro de sus teorías, el aprendizaje basado en la experiencia, estructuras cognoscitivas 
construidas a partir de la vida de la persona en desarrollo. 

Como resultado de múltiples experimentos, Piaget basó sus ideas psicológicas en la llamada 
“epistemología genética” la cual establece que el conocimiento y la inteligencia humana, es un 
fenómeno adaptativo del individuo con su entorno, así la principal característica de ésta, es la evolución 
de la inteligencia como un proceso de mutua interacción entre el objeto y el sujeto, siendo los conceptos 
básicos regidores de la teoría planteada por Piaget: la asimiliación, la acomodación, la adaptación y 
equilibración (Moreira,1997)   

La asimilación designa el hecho de que el sujeto es quien construye los esquemas mentales para abordar 
la realidad. “Cuando un organismo asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción 
imponiéndose al medio” (Moreira,1997). Cuando estos esquemas de asimilación no logra el asimilar 
alguna situación, la mente pasa por un proceso en cual desiste y se da el abandono de la actividad o 
bien se modifica y se da el aprendizaje. 

A este proceso de modificación de le conoce como acomodación, una reestructuración de la estructura 
cognitiva, lo cual genera nuevos esquemas de asimilación, por medio de ésta es como se genera el 
desarrollo cognitivo y el equilibrio entre la asimilación y la acomodación se le conoce como adaptación, si 

el medio no presenta problemas, la actividad mental es únicamente de asimilación; no obstante, frente 
a las dificultades la mente se reestructura y se acomoda. En otras palabras esto es lo que se requiere para 
que los niños aprendan geometría.  

La mente al ser una estructura, tiende a funcionar en equilibrio, de esta manera aumenta su grado de 
organización y adaptación al medio, pero cuando este equilibrio se rompe la mente se reestructura con 
el fin de generar nuevos esquemas de asimilación y volver a entrar en un estado de equilibrio. Piaget 
llama a este proceso equilibración mayorante, a través de éste, el conocimiento humano es construido a 
partir de la constante interacción con el medio físico y sociocultural. (Moreira, 1997) 
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Así teniendo conocimiento de que Piaget establece las siguientes 4 etapas en el desarrollo del 
pensamiento cognitivo: 

 Etapa sensorimotora (0-3 años): En esta etapa el niño comienza a elaborar estructuras 
cognoscitivas que serán la base de las estructuras intelectuales posteriores. Durante esta etapa 
los niños comienza a manipular los objetos, pero aún no son conscientes de la permanencia 
del mismo, es decir, si este desaparece de su vista, no puede entender que el objeto aún existe. 

 Etapa preoperacional (4-6 años): En esta etapa los niños comienzan a aprender a como 
interactuar con el medio que les rodea. En esta etapa, el niño no ha entendido el principio de 
la conservación, esto es, que la cantidad no cambia aunque el objeto cambia de forma.  

 Etapa operacional concreta (7-10 años): Esta etapa está marcada por la capacidad del niño de 
enfocarse en más de una de las características del objeto, comienzan a tener compresión del 
concepto de la agrupación. Una característica importante de esta etapa, es la comprensión a 
partir de tener al objeto presente, aún no pueden generar conceptos que no han visto o 
escuchado, el pensamiento abstracto aún no se ha desarrollado. 

 Etapa operacional formal (11-12 años): Es la etapa final en el desarrollo cognitivo, aquí el niño 
tiene una visión abstracta de los objetos y puede generar hipótesis a partir del pensamiento 
abstracto. Son capaces de aplicar el principio de reversabilidad y permanencia del objeto, aún 
si estos son imaginados. Ésta etapa se caracteriza por la generación de hipótesis y 
procedimientos para solucionar un problema dado. 

En particular, para esta investigación el punto de enfoque es la etapa operacional concreta y la 
operacional formal que se describen con mayor detalle a continuación.  

Etapa operacional concreta (7-10 años) 
Esta es la tercera etapa del desarrollo cognitivo, está marcada principalmente por un 

pensamiento operacional, al mismo tiempo que el pensamiento lógico comienza a desarrollarse. 

Aquí, el niño no tiene un visión egocéntrica de su entorno, esto es, reconoce que no todos ven el 
mundo como él lo ve y por tanto tiene una mejor comprensión de la conservación de los objetos, esto 
es que, mantienen el mismo peso o contenido  aunque cambien su forma.  

Para ejemplificar esto se plantea lo siguiente, suponiendo que se colocan 10 pelotas, acomodadas en 
dos filas con 5 pelotas cada una y separadas a la misma distancia (fig. 1.1); se le pide al niño que diga si 
observa la misma cantidad de objetos en ambas filas, a lo que responde afirmativamente. 
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Después se separan las pelotas de una de las filas a una mayor distancia una respecto de la otra y se le 
pide que diga cuáles son sus observaciones. De acuerdo con la conservación del objeto, que es una 
característica que se desarrolla en esta etapa, el niño supondría que hay la misma cantidad de pelotas 
en ambas filas, puesto que el único cambio que ocurrió fue la distancia a la que se separaron. 

Puede llegar a la solución a través de la observación, ya que aún no ha logrado generar una idea a partir 
de la abstracción o la hipótesis. 

Reversibilidad 

Una característica importante que Piaget describe en el desarrollo del niño es la reversibilidad 
del pensamiento, un aspecto esencial en el conocimiento lógico matemático. El niño tiene la capacidad para 

establecer relaciones de adición y entender que a+b es igual que b+a, en tanto que uno ubicado en la 
etapa de conocimiento físico, le es difícil establecer este tipo de relaciones. 

De manera similar, la propiedad de transitividad establece que, si a tiene una cierta relación con b y b 
tiene una relación con c, entonces a tiene la misma relación con c, independientemente de lo que a.b 
y c sean. Para  que el niño pueda establecer este tipo de relaciones, primero debe alcanzar un nivel de 
pensamiento operacional concreto (Copeland,1976). 

Un punto importante que establece Piaget, es el aprendizaje basado en la experiencia, las estructuras 
de pensamiento son generadas continuamente a través de una interacción continua entre el estudiante 
y el mundo físico. El conocimiento está constantemente relacionado con acciones u operaciones. 

Copeland establece que el conocimiento, en lugar de ser un continúo intercambio de información 
hacia una dirección, es en realidad un sistema reversible expresado de la siguiente manera: 

Fig. 1.1 

Fig. 1.2 
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S  R 

 

 

En donde S es el estímulo y R es la respuesta a ese estímulo. De esta manera, el conocimiento pasa a 
ser una interacción continua con el estudiante. 

Etapa operacional formal 

Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de los 11 años, es aquí donde el niño comienza a 
desarrollar la habilidad para pensar de manera abstracta, generar hipótesis a través de la observación y 
el desarrollo de ideas.  

Se comienzan a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico-matemático, razonamiento 
deductivo y la planeación sistemática. (Cherry, sf.) 

Es aquí donde el niño, adquiere la habilidad para pensar de una manera abstracta, no requiere del 
objeto ni tampoco basa todas sus conclusiones en experiencias previas, comienza a considerar los 
posibles resultados y consecuencias de sus acciones (Cherry, sf.).  

En etapas previas, es común que el niño utilice el método de prueba y error a fin de generar un 
resultado, como por ejemplo el ejercicio de colocar 5 objetos a la misma distancia, un niño desarrollado 
en la etapa preoperacional, basaría sus conjeturas en la observación y en la prueba/error, dado que no 
ha desarrollado un completo entendimiento de la conservación del objeto, en cambio en la etapa 
operacional formal, hay un método lógico para obtener los resultados deseados. 

“El individuo situado en la etapa operacional formal tiene la habilidad para considerar muchas 
soluciones a los problemas antes de actuar. Esto incrementa en gran medida la eficiencia, porque el 
individuo puede evitar intentos potencialmente insatisfactorios  al resolver un problema. El individuo 
en la etapa operacional formal considera experiencias pasadas, demandas presentes y futuras 
consecuencias con el fin de maximizar el éxito de su adaptación en el mundo” (Salkind, 2004). 

El aprendizaje significativo 

Por otra parte el aprendizaje significativo, es el proceso por medio del cual un nuevo 
conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende, el significado lógico 
del material de aprendizaje adquiere un significado psicológico para éste (Moreira,1997). David Ausubel 
(1963) establece que el aprendizaje significativo es un mecanismo propio del hombre, para adquirir y 
almacenar una gran cantidad de información representados en cualquier área de conocimiento. 

Moreira (1997) establece 2 aspectos principales en el aprendizaje significativo: la no-arbitrariedad (el 
material potencialmente significativo se relaciona de una manera no arbitraría con los conocimientos 
relevantes) y la sustantividad (lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la esencia del nuevo 

Figura 1.3 
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conocimiento, no las palabras utilizadas para expresarla), ambas establecen una relación de las ideas 
simbólicamente expresadas que han sido aprendidas con aspectos significativos en el conocimiento 
previo, es decir, el conocimiento que tiene una especial relevancia para el sujeto es utilizado para 
establecer una mejor asimilación de la nueva información, así, el conocimiento previo se modifica por 
la adquisición de nuevos significados. 

Para Ausbel, la estructura cognitiva tiende a organizar de manera jerárquica en niveles: abstracción, 
generalidad e inclusividad de contenidos, es así que el conocimiento potencialmente significativo queda 
subordinado a ideas abstractas, generales e inclusivas contenidas en la estructura cognitiva.  

Ausbel denomina a  este tipo de aprendizaje como aprendizaje significativo subordinado. Si el nuevo 
conocimiento es únicamente una derivación de algún concepto o principio ya existente y éste es 

significativo para el sujeto (subsumidores), se le denomina  derivativo, en cambio, si el conocimiento es 
un complemento o extensión de lo previamente establecido se le conoce como correlativo.  

Ausbel también identificó el aprendizaje superordenado, cuando el material de aprendizaje genera un 
concepto completamente nuevo que cambia u opaca las proposiciones o principios ya existentes en la 
estructura cognitiva.  

Tomando los postulados de Ausbel, Moreira genera una relación entre el modelo piagetano y el 
ausubeliano, creando una relación de equivalencia con las características de la teoría de Piaget 
(asimilación, acomodación, adaptación, equilibración) postulando lo siguiente:  

 

“Es posible, interpretar la asimilacio ́n, la acomodación y la equilibración piagetianas en términos 

de aprendizaje significativo. Asimilar y acomodar se pueden interpretar en el sentido de dar 
significados por subordinacio ́n o por superodenación. Naturalmente, esto no quiere decir que los 
esquemas de Piaget y los subsumidores de Ausubel sean lo mismo. Se trata solamente de una 
analogi ́a que permite dar significado al concepto de aprendizaje significativo en un enfoque 
piagetiano.” 

         (Moreira, 1997) 

Así el aprendizaje parte de un principio adaptativo, el sujeto al adquirir nuevos conocimientos, les 
otorga un valor significativo el cual al ser comparado o complementado con otras ideas o principios en 
la estructura de la cognosis, reestructura la información previa. En este sentido, la teoría piagetana habla 
sobre un esquema de adaptación a partir de la experiencia, el sujeto es moldeado a partir del 
conocimiento adquirido lo que le otorga una mayor compresión y generación de modelos cognoscitivos 
los cuales no serán abordados en esta tesis. 

El diseño, nuestra herramienta de apoyo 

Con los fundamentos anteriores, es posible para los investigadores desarrollar material 
didáctico para el aprendizaje de la geometría al integrar dichas teorías con principios del diseño gráfico 
y planteando que esta propuesta de material debe ser montada en una plataforma de gráficos 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1156 
 

tridimensionales y realidad aumentada para que pueda cumplir con los propósitos del aprendizaje 
basado en la experiencia y el conocimiento reversible mediante el estímulo y la respuesta que construyen 
estructuras de pensamiento.  

La integración diseño gráfico-pedagogía se lleva a cabo bajo los siguientes principios:  

- La teoría del color: Se aplica al desarrollar una interfaz de usuario orientada a los niños para lograr 
mediante el contraste de color jerarquías entre los distintos elementos de información visual, así 
como apoyo al estímulo de ciertos comportamientos en el usuario como: concentración, retención, 
atención. 

- Organización de la figura, atracción y valor de atención: La atracción es el influjo directo causado 
por una fuerte energía, ya se trate de un área de energía física intrínsecamente alta o de un lugar 
en el que existe un marcado contraste entre las cualidades visuales (Scott, 2011). El valor de 
atención es algo más que eso: implica significado. Provoca una respuesta más compleja, puesto que 
también los valores de la asociación y de la experiencia anterior se proyectan en la forma.  

- Organización de elementos: La atracción contribuye a determinar no sólo lo que miramos en 
primer término en la composición , si no la manera en que la organizamos. Los elementos 
compositivos de diseño estarán determinados a un tipo de atracción llamada: Tensión espacial, en 
la cual podremos percibir un grupo de elementos como una unidad o como elementos únicos 
aislados dependiendo del grado de tensión espacial (espacio disponible) que haya entre ellos. 

- Volumen y profundidad en el campo ilusorio: Todas las formas lisas pueden convertirse en formas 
tridimensionales en el campo ilusorio, sólo basta con agregar la sugestión del grosor, y así agregar 
perspectivas complementarias a la frontal de la figura, es decir agregar caras de la figura.  
Al momento de proyectar formas tridimensionalmente encontramos que existen sistemas 
isométricos de proyección, y otros, en la representación del volumen y de la profundidad, así mismo 
existen leyes de la perspectiva y que con ellos se pueden describir el volumen y la profundidad con 
un alto grado de realismo.  
 

- Forma: Hablando en general , todo lo visible tiene forma. La forma es todo lo que se pude ver,  
que tiene contorno, tamaño, color, textura y ocupa un espacio. Una forma puede haberse creado 
para transmitir un significado o mensaje, En sentido estricto, las formas son contornos compactos 
y positivos que ocupan un espacio y se diferencian del fondo. (Wong,1995:138)  

 

Conclusiones 

Mediante el desarrollo de este proyecto se ha corroborado la importancia del desarrollo 
tecnológico como factor de influencia dentro del área de la educación.  

En particular la animación tridimensional y la realidad aumentada son elementos que pueden favorecer 
la experiencia de aprendizaje en el salón de clases; debido a que estas herramientas presentan a los 
objetos con características a detalle en cuanto a color, tamaño, forma, proporción, espacio, 
composición, lo cual permite  al niño interactuar con el objeto, exponerle de manera clara y concreta 
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la anatomía de las figuras geométricas y que de esa forma obtenga una experiencia significativa que 
apoye y motive en su rendimiento escolar e incluso construir su propio conocimiento. 

Además, desde el papel como diseñadores gráficos que originalmente tienen los investigadores que se 
encuentran realizando este proyecto se sugiere el acercamiento de los docentes hacia el gremio del 
diseño, pues existen diversos elementos correspondientes a la precepción visual, la retención en 
memoria y conceptualización, cuyo conocimiento es propio de la disciplina del diseño pero que está 
directamente ligado al aprendizaje humano y por tanto es posible integrar una diversidad de proyectos 
en conjunto con los expertos y profesionales de la educación. 

En este momento se encuentra en proceso el desarrollo del diseño gráfico de la aplicación para el 
aprendizaje de la geometría y a principios de 2016 se presentará la versión final del proyecto.  
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