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RESUMEN 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE BLOOM EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA PARA 

DESARROLLAR DOMINIOS DE APRENDIZAJE EN EL 5TO AEGB 

 

Mercy Teresa Caiminagua Guamán 

Autora 

 

 

 

 

 

En el área de matemática muchas pueden ser las técnicas pedagógicas 

que un docente puede aplicar al impartir conocimientos en un aula de clases, más 

sin embargo no se podría decir que el aprendizaje de los educandos se lograría 

en su totalidad pues algunas de estas técnicas has demostrado estar obsoletas. 

No obstante la teoría diseñada por Bloom ha demostrado trabajar a nivel de las 

dimensiones del aprendizaje, desarrollando la capacidad cognitiva del individuo, 

pues busca cultivar la capacidad analítica, retentiva y conceptual, con el propósito 

de que las pueda aplicar en la resolución de algún caso matemático. 

 

Palabras claves 

Taxonomía de Bloom, dimensiones de aprendizaje, calidad educativa, 

matemática. 

 



 

IX 
 

 

ABSTRACT 

APPLICATION OF THE THEORY OF BLOOM IN THE AREA OF MATHEMATICS 

TO DEVELOP LEARNING DOMAINS IN 5TH AEGB 

 

Mercy Teresa Caiminagua Guamán 

Author 

 

 

 

 

 

In the area of mathematics you can be teaching many techniques that can be 

applied to a teacher imparting knowledge in a classroom, but yet could not be said 

that student learning is achieved entirely as some of these techniques have shown 

be obsolete. However the theory designed by Bloom has shown work at the level 

of the dimensions of learning, developing the cognitive abilities of the individual, it 

seeks to cultivate the analytical, conceptual and retentive capacity, for the purpose 

that can be applied in resolving a case mathematician. 

 

Keywords 

Bloom's Taxonomy, dimensions of learning, educational quality mathematics. 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Grandes exponentes de la pedagogía como Benjamín Bloom trabajan base 

intereses educativos del niño. La pedagogía en sus diferentes dimensiones y 

ramas define que es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto.(Hevia Bernal) 

Sin lugar a duda el ser humano a lo largo de su crecimiento y desarrollo 

debe pasar por un proceso de aprendizaje con el propósito de ampliar su 

conocimiento y adquirir destrezas y habilidades para desenvolverse en el día a 

día. En el caso de estudiantes los encargados de impartir conocimientos sobre las 

diferentes asignaturas es el docente. 

En este caso el o la docente deberá desarrollar la asignatura de 

matemática para 5to AEGB donde deberá aplicar la teoría de Bloom con el 

propósito desarrollar en el educando dominios de aprendizaje cognitivo, afectivo y 

psicomotor. 

Bajo la teoría de Bloom a los docentes se les facilitará realizar la acción 

planificadora siempre y cuando tengan bien claro la asignatura o área de 

aprendizaje con los objetivos previamente definidos y planteados de manera 

correcta, conjuntamente con las herramientas de evaluación y actividades a 

realizar. 

Lo que se espera lograr aplicando la taxonomía definida por Bloom en las 

diferentes dimensiones y niveles reconocidos es que el docente realice de una 

manera más dinámica, proactiva y sencilla el aprendizaje del estudiante, 

ayudándole a establecer y definir conceptos, aplicándolos en el área de estudio 

que en este caso es matemática. 

La efectividad e importancia de la teoría de Bloom y sus resultados se 

demostrarán en este trabajo investigativo a nivel académico científico bajo 

ejemplos en las diferentes áreas de estudio en especial de la matemática. No 

obstante, se considerará cualquier documento importante con el propósito que los 
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argumentos expuestos tengan la fundamentación adecuada que permita darle la 

originalidad necesaria al trabajo de investigación. 

2. DESARROLLO 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al 

ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor del 

desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de 

los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, 

desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, 

tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas.(Ministerior de 

Educación del Ecuador, 2010) 

La Taxonomía de Bloom es importante porque: 

 No es un esquema de clasificación, sino una propuesta para obtener 

jerárquicamente los procesos cognitivos. 

 Los docentes que la utilizan indudablemente realizan un mejor 

trabajo de estímulo al pensamiento de orden superior en sus 

estudiantes. 

 Permite una mejor planeación en la medida que evita que el docente 

proponga sus actividades en un solo nivel, teniendo en cuenta que 

no solo la memoria interfiere en el proceso de aprendizaje 

matemático. (Rincón Vega, 2010) 

Ante la necesidad de buscar una nueva estrategia para la enseñanza y el 

desarrollo de los dominios del aprendizaje en el área de Matemática se ha 

considerado la taxonomía de Bloom que brindan un aporte como los verbos que 

nos presenta este autor. Que al momento de la planificación nos ayuda ser 

específicos con las actividades propuestas, mismas que le permitirán al 

estudiante tener un óptimo aprendizaje. 
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La Taxonomía de Bloom nos brinda diferentes objetivos y habilidades que 

nos ayudaran a los docentes a mejorar el trabajo dentro del aula e innovar en los 

estudiantes los saberes cognitivos, afectivos y psicomotores y un claro ejemplo de 

esta teoría son los Estándares de Calidad Educativa en donde se evidencian los 

procesos de pensamiento. 

2.1. ESTÁNDARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

Figura.1 Estándares del área de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación) 

El conocimiento y la utilización de una taxonomía de capacidades es 

conveniente no sólo desde el punto de vista de la elaboración de la programación 

de los objetivos de aprendizaje sino también de la aplicación de cualquier 

metodología que persiga el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y 

afectivas del alumno a través del conocimiento matemático (se aplicará bien lo 

que previamente se recuerde y se comprenda).(Luengo García) 



 

13 
 

Esta teoría nos presenta una escala de aprendizaje, nivel mayor y menor 

dependiendo del año de estudio; según el año básico se irá subiendo la escala de 

conocimientos en los cuales nos permitirán evidenciar el avance de conocimientos 

adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje, como lo es en el 5to año de 

básica en donde debemos analizar en primera instancia en qué nivel de 

conocimiento se encuentran los estudiantes para poder diseñar nuestro plan de 

trabajo y a la vez constatar en que escala de la teoría de Bloom se encuentran y 

de esa manera partir en la selección de verbos según los dominios de aprendizaje 

que nos presenta el autor. 

Figura.2 Niveles de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (González Martel & TICHING) 

Las categorías de las habilidades del pensamiento en la actualidad son: 

 Recordar, que es reconocer y traer a la memoria información 

relevante de la memoria de largo plazo. 

 Comprender, que es la habilidad de construir significado a partir de 

material educativo, como la lectura o las explicaciones del docente. 

 Aplicar, se refiere a la aplicación de un proceso aprendido, ya sea en 

una situación familiar o en una nueva. 
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 Analizar, es descomponer el conocimiento en sus partes y pensar en 

cómo estas se relacionan con su estructura global. 

 Evaluar, es comprobar ideas, procedimientos, resultados, y criticar 

teorías o posturas con argumentos razonados. 

 Crear, que involucra reunir cosas y hacer algo nuevo. (Favieri) 

Mediante esta escala también podemos jerarquizar los temas de estudio 

desde los más sencillos hasta los más complejos  

El tema “SUMA” en Matemática si vamos desde lo más sencillo; en el 

segundo año de básica se le enseña al estudiante a definir el concepto suma y 

aplicar ejercicios de suma de unidades y decenas sin reagrupación, en el tercer 

año siguiendo la escala con el mismo tema los estudiante ya conocen el 

significado de “SUMA” y su proceso para resolver operaciones sencillas, en este 

año aprenden a resolver ejercicios de suma de tres cifras y conocen lo esencial 

de lo que es la reagrupación, en el cuarto año se aplican ejercicios de suma un 

poco más complejos como adiciones de cuatro cifras con reagrupación y en el 

Quinto Año de Educación Básica los estudiantes ya han adquirido un nivel de 

aprendizaje promedio y es aquí donde los estudiantes aprenden ya a resolver 

problemas matemáticos con adiciones de hasta seis cifras y definiendo de una 

manera más clara el significado de reagrupación. 

Se espera que en el momento en que los docentes elaboren sus 

programas curriculares tengan en cuenta estos niveles y, mediante las diferentes 

actividades logren ir avanzando progresivamente de nivel hasta llegar a los más 

altos.  

Se describe a continuación la estructura de dicha taxonomía, la cual está 

compuesta por tres dimensiones: afectiva, Psicomotora y cognitiva.  

Dimensión afectiva El modo como la gente reacciona emocionalmente, su 

habilidad para sentir el dolor o la alegría de otro ser viviente. Los objetivos 

afectivos apuntan típicamente a la conciencia y crecimiento en actitud, emoción y 

sentimientos.  
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Hay cinco niveles en el dominio afectivo. Yendo de los procesos de orden 

inferiores a los superiores, son: 

 Recepción: El nivel más bajo, el estudiante presta atención en 

forma pasiva. Sin este nivel no puede haber aprendizaje. 

 Respuesta: El estudiante participa activamente en el proceso de 

aprendizaje, no solo atiende a estímulos, el estudiante también 

reacciona de algún modo. 

 Valoración: El estudiante asigna un valor a un objeto, fenómeno a o 

información. 

 Organización: Los estudiantes pueden agrupar diferentes valores, 

informaciones e ideas y acomodarlas dentro de su propio esquema, 

comparando, elaborando y elaborando la que han aprendido 

 Caracterización: El estudiante cuenta con un valor particular o 

creencia que ahora ejerce influencia en su comportamiento de modo 

que se toma una característica. 

Dimensión psicomotora: La pericia para manipular físicamente una 

herramienta o instrumento como la mano o un martillo. Los objetos psicomotores 

generalmente apuntan en el cambio desarrollado en la conducta o habilidades 

Comprende los siguientes niveles: Percepción, Disposición, Mecanismo, 

Respuesta compleja, Adaptación y Creación. 

Dimensión cognitiva: Es la habilidad para pensar las cosas. Los objetivos 

cognitivos giran en torno del conocimiento y la comprensión de cualquier tema 

dado. (Rincón Vega, Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático) 

Los verbos que se seleccionen al momento de planificar nos ayudaran a 

formar en el estudiante un conflicto cognitivo haciendo que demuestren interés y a 

la vez dudas del cómo y porque se dan ciertos problemas cotidianos y que ellos 

por si solos busquen las mejores alternativas de solución ante esos problemas 

fortaleciendo el pensamiento lógico y crítico. 
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El conocimiento matemático se lo aplica en cada momento de nuestras 

vidas pero el saber cómo aplicarlo de la mejor manera es conociendo sus 

procesos, procesos que son aprendidos en un aula en donde el docente juega un 

papel muy importante ya que es él el encargado de mediar y buscar las mejores 

alternativas metodológicas para lograr en el estudiantado el aprendizaje 

matemático involucrado en la vida diaria y es por esa razón que se ha 

seleccionado esta taxonomía que a más de ayudarnos como una estrategia 

metodológica para nuestras planificaciones, nos permite desarrollar destrezas  

basándonos en los saberes previos y en dominios de aprendizaje. 

2.2. EJEMPLO DE CÓMO SE PODRÍA APLICAR LA TAXONOMÍA DE 

BLOOM EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON UN TEMA ESPECÍFICO 

Considerando a Bloom en el tema “NOCIÓN DE FRACCIÓN”. 

Etapa 1 - Memorización: 

La capacidad que se desarrolla al recordar dicha definición es la de 

reconocimiento (memoria) y el contenido sobre el que actúa dicha capacidad es el 

“concepto de noción de fracción”. (Pérez, 2009) 

Aquí el estudiante mencionará sus saberes previos al tema obtenidos en 

años anteriores o en clases pasadas, a la vez pone en juego su memoria al 

recordar conceptos ya aprendidos y relacionándolo con la nueva definición 

creando un nuevo aprendizaje adquirido de forma cognitiva y no memorística para 

lograr procesos mentales. 

Para poder deducir NOCIONES DE FRACCÍON debe recordar la división 

exacta, el docente debe de indagar si sus estudiantes recuerdan el proceso y la 

definición de la división de esa manera podrá avanzar a la siguiente etapa, y si en 

algún caso los estudiantes no llegaran a recordar, el docente deberá de realizar 

una breve retroalimentación. 
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Etapa 2 - Comprensión. 

Se refiere a la capacidad para entender el significado de lo que se está 

comunicando. El estudiante demuestra que puede. (Pérez, 2009) 

 Presentar la información de otra forma. 

 Hacer inferencias, llegar a conclusiones. 

 Predecir situaciones futuras. 

 Buscar interrelaciones. 

El estudiante debe de relacionar la división para la comprensión de este 

tema, indicando por ejemplo que una torta se la puede dividir en varias partes 

tomando en cuenta que la torta vendría a ser la unidad y que las partes divididas 

serían sus fracciones. 

Y de esa manera por si solo va a ir deduciendo el significado de Fracción y 

de cómo se forma ½, ¼, etc. 

Etapa 3 - Aplicación: 

Se refiere a la capacidad de usar en nuevas situaciones concretas la 

información obtenida. Consiste en utilizar el conocimiento, reglas, métodos o 

principios ya aprendidos al llevar a cabo nuevas tareas o una demostración. 

(Pérez, 2009) 

Después de haber aprendido procesos y deducido conceptos el estudiante 

debe demostrarlos por medio de elementos concretos (base 10) o elementos del 

entorno indicando que un todo se puede dividir en varias partes formando 

fracciones. 

Etapa 4- Analizar: 

Es el proceso que facilita descomponer el todo en sus partes a fin de 

clarificar la información desde el punto de vista de su organización, estructura y 

contenido. (Pérez, 2009) 
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El estudiante indica que dependiendo de cuantas veces se ha dividido una 

unidad se clasifican en decimos, centésimos y milésimos y es capaz de 

demostrarlo por medio de ejercicios mentales. 

Etapa 5 - Evaluación: 

Juzgar el valor de algo para determinado propósito empleando criterios 

definidos. (Pérez, 2009) 

El estudiante presentara de manera individual la explicación de lo que es 

Fracción con material concreto para luego comprobar si lo expuesto en clase 

concuerda con la definición que presenta el texto. 

Etapa 6 - Creación: 

Desarrollando la creatividad el estudiante puede crear una ruleta de juegos 

donde se demuestren las fracciones y a la vez se la utilice para un momento de 

recreación entre compañeros. (Pérez, 2009) 
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3. RESULTADO 

Habiendo realizado una reflexión y análisis como investigador en el 

aprendizaje de los estudiantes del 5to año se ejecutó un plan en el cual consistía 

en innovar la planificación de la labor del docente para mejorar el aprendizaje 

cognoscitivo en el área de matemática ya que es una asignatura en la que los 

estudiantes en la mayor parte tienden a fallar y disminuir su calificación por el 

escaso desarrollo de sus habilidades en esta área. 

La aplicación de la taxonomía de Bloom en las planificaciones permitió 

tener una mejoría en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que él consideraba 

al aprendizaje como un proceso en el cual se utiliza el conocimiento previo como 

base para edificar niveles de conocimiento más complejos. 

Se consideró por medio de esta teoría los saberes previos de los 

estudiantes para tenerlos como base al nuevo conocimiento creando en ellos un 

conflicto cognitivo e incentivando el interés de trabajo y participación dentro del 

aula, mediante la aplicación de cada etapa de  esta taxonomía se desarrolló los 

dominios de aprendizaje como lo es el cognitivo, el estudiante ya lograba deducir 

definiciones y analizar procesos matemáticos en el dominio social intercambiaba 

opiniones en los trabajos en grupo y se creó una unión de trabajo entre los 

compañeros y en el dominio psicomotor se incentivó la creatividad para demostrar 

por medio de material concreto elaborado las definiciones y ejemplificaciones 

matemáticas. 

La ventaja que presenta esta taxonomía es que le brinda al docente una 

precisión clara en la elaboración de sus planes ya que antes el docente tenía que 

buscar varios métodos que le ayudar al desarrollo de los temas de estudio, en 

cambio con la aplicación de esta teoría la puede utilizar en todos los temas 

matemáticos y el docente únicamente tiene que aplicar en orden las etapas 

propuestas y elegir los verbos adecuados dependiendo del tema a trabajar. 

También pueden ser aplicadas estas etapas en otras áreas de estudio ya 

que todas buscan el desarrollo de las destrezas. 
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4. CONCLUSIONES 

La información es uno de los recursos más importantes para los docentes 

para que de esa manera investiguen e innoven sus clases y sus planificaciones y 

de una u otra forma llegar al estudiante con un aprendizaje significativo, es por 

ello que mediante este proyecto se consideró indagar nuevas estrategias, teorías 

para obtener un mejor alcance y cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa. 

En el 5to año de básica el docente guía presentó una propuesta para 

mejorar su planificación en el área de matemática ya que los métodos 

tradicionales de esta asignatura no le ayudan con los procesos educativos de 

aprendizaje en los estudiantes y ante esta necesidad se buscó y analizó 

información pertinente para desarrollar una planificación optima y de esa manera 

impartir un aprendizaje de calidad. 

Al aplicar la teoría de Bloom en las planificaciones se consideró desarrollar 

en los estudiantes los dominios de aprendizaje los cuales son cognitivo, 

psicomotor y social, creando en el estudiante una persona analítica que explica y 

demuestra con material concreto definiciones y procesos matemáticos, y que los 

socializa con sus compañeros y comparte nuevas experiencias en clase. 

El proyecto que se propone poner en ejecución contribuirá de manera 

importante para el desarrollo y asimilación del Área de Matemática en los niños 

del 5to año de básica, mediante la aplicación de la taxonomía de Bloom en las 

planificaciones, ya que nos ha brindado un aporte transcendental en la educación. 
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