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RESUMEN 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que realiza un análisis entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento en la asignatura de matemáticas, bajo el paradigma 

naturalista y hace uso de metodología cuantitativa mediante dos instrumentos  test de 

estilos de aprendizaje VAK y el Rendimiento Académico,  además se constituye en una 

investigación descriptiva- exploratoria, realizada en la  Institución Educativa Fiscal 

Amazonas, de la ciudad de Quito, donde se evidenció que los estudiantes del noveno año 

presentan serias dificultades académicas en la matemática, siendo el objetivo del presente 

trabajo determinar las relaciones existentes entre las variables. La población con la que se 

trabajó fue de 189 estudiantes, correspondientes a 5 paralelos de la jornada vespertina. 

Para validación de instrumentos se utilizó el juicio de expertos. Concluida la investigación 

los resultados encontrados manifiestan relaciones e interrelaciones directas. Por lo tanto, la 

propuesta va dirigida hacia el desarrollo de metodologías dirigidas al desarrollo del cálculo 

matemático para los estilos de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico. 
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DESTREZAS, DESEMPEÑO 
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Abstract 

This research has a qualitative approach since it performs an analysis between the learning 

styles and performance in the subject of mathematics, under the naturalist paradigm and 

makes use of quantitative methodology through two VAK learning style test instruments 

and Academic Performance, it also constitutes in a descriptive-exploratory research, 

carried out at the Amazonas Fiscal Education Institution, in the city of Quito, where it was 

evidenced that the students of the ninth year present serious academic difficulties in 

mathematics being the objective of this study to determine the existing relationships 

between variables. The population with which we worked was 189 students, corresponding 

to 5 parallels of the afternoon session. For the validation of instruments, expert judgment 

was used. Once the research was concluded, the results show direct relationships and 

interrelations. Therefore, the proposal is directed towards the development of 

methodologies aimed at the development of mathematical calculation for learning, visual, 

auditory and kinesthetic styles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación responde al estudio sobre estilos de aprendizaje y su 

relación con las destrezas con criterio de desempeño en estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas durante el año el periodo 

septiembre a noviembre 2016. 

 

Esta investigación surgió de la experiencia docente en la que se fue detectando que los 

estudiantes aprenden de manera distinta pero que estos diferentes estilos de aprendizaje no 

se toman en cuenta al momento de planificar y ejecutar las clases. En los procesos de 

enseñanza de la Matemática para alcanzar estándares de calidad es necesario tener en 

cuenta los criterios de idoneidad didáctica propuestos por Vincenc Font de la Universidad 

de Barcelona: “la idoneidad mediacional; es decir, el grado de disponibilidad y adecuación 

de los recursos materiales y temporales para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como también la idoneidad ecológica que consiste en la adaptación a la 

sociedad, al currículo, a la escuela y al individuo del proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

 

En el estilo de aprendizaje de cada ser humano interviene varios factores distintos, pero 

uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en que seleccionamos y 

representamos la información. Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a 

través de nuestros sentidos una ingente cantidad de información procedente del mundo que 

nos rodea. Nuestro cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto. Algunos 

de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos visualmente, otros en 

la información que reciben auditivamente y otros en la que reciben a través de los demás 

sentidos.  

 

Por su parte la Reforma Curricular de la Educación General Básica propone el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño siendo estas la expresión del saber hacer de los 

estudiantes. “Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento.  Se desarrollan las acciones mentales y se 

convierten en modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas”. 

(Departamento de Ediciones Educativas de Santillana S.A., 2010, pág. 26) 



2 
 

Para alcanzar un clima mental de estudio – aprendizaje y mejora del rendimiento es 

necesario estudiar y aprender con todo el cerebro ya que la información del entorno entra 

al cerebro por los sentidos, existiendo una capacidad ilimitada de almacenamiento. Como 

señala Hunt, en nuestro cuerpo: 

 

“Hay cuatro sencillas directrices programáticas que nos sirven para mejorar la 

capacidad de recordar información. Son las siguientes: 

1. El lenguaje natural del cerebro es fundamentalmente sensorial. 

2. Cuantos más sentidos hacemos intervenir en el proceso de aprendizaje, más 

fácil es recuperar los recuerdos. 

3. El cerebro reacciona a la novedad, variedad, cambio y asociaciones. 

4. En cuanto aprendices, podemos inducir un aprendizaje cerebral integrado, 

aplicando la percepción del entorno presente con las tres primeras 

directrices”. (Hunt, Trinidad, 1997, págs. 112-113) 

El rendimiento académico  y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de Matemáticas han cobrado gran importancia e interés dentro del área 

educativa, ya que el estudiante deberá enfrentarse continuamente a pruebas estandarizadas 

a nivel nacional e internacional, como las pruebas Pisa, en las que deberá demostrar el 

dominio de este saber hacer y resolver problemas contextualizados, modelizados y de la 

vida cotidiana a través del eje curricular integrador del Área: “desarrollar el pensamiento 

lógico y crítico, para interpretar y resolver  problemas de la vida” pero el problema real es 

que el docente de Matemática es el primero en enfrentarse a las dificultades de los 

estudiantes en lo que respecta al rendimiento en la asignatura y la comprensión de 

procesos, sin embargo cuenta con poca información sobre los estilos de aprendizaje que se 

relacionan con las destrezas del área y que van a influir en el desenvolvimiento y 

rendimiento académico, la problemática real de la Matemática es la estigmatización ya que 

el estudiante se acerca a esta asignatura con una predisposición negativa que le hace pensar 

que esta disciplina es difícil, que no le va a gustar, que no puede aprender, etc. Por tal 

razón se consideró necesario realizar la presente investigación siendo los beneficiados los 

estudiantes de noveno año de educación general básica superior del Colegio Nacional 

Amazonas.  
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El presente informe de investigación se halla organizado en seis capítulos que se detallan a 

continuación:  

 

Capítulo I.- El planteamiento del problema la formulación del problema, los objetivos: 

generales y específicos, las interrogantes, la justificación y la importancia. 

Capitulo II.- Marco Teórico: En este capítulo se desarrolla la teoría que sustenta la 

presente investigación, se describe los antecedentes el posicionamiento personal de otras 

investigaciones que guardan relación con el tema de estudio. 

Conocimientos que permitieron orientar y canalizar el carácter científico. Además el 

desarrollo de la fundamentación teórica la misma que trata de explicar de manera concreta 

el área científica, se describen las variables de estudio. A continuación, se definen algunos 

términos que dan lugar a otra interpretación diferente a la que se maneja en el proyecto. Se 

plantea la fundamentación de acuerdo a nuestro contexto que ampara la realización de la 

presente investigación. Este capítulo finaliza identificando las variables que se han 

manejado en esta investigación con sus respectivas definiciones. 

Capítulo III.- La Metodología: Hace referencia al diseño de la investigación, a la 

población que participó en el presente estudio, la operacionalización de las variables que 

permitió su observación y medición en la realidad, se describe también las técnicas y los 

instrumentos que sirvieron para la recolección y procesamiento de los datos. 

Capítulo IV.- Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados: Se exponen los 

resultados encontrados en la investigación. Aquí se plantean los cuadros estadísticos, las 

gráficas que objetivaran los resultados numéricos con sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: Se plantean las conclusiones obtenidas 

en la investigación, así como sus correspondientes recomendaciones. 

En el Capítulo VI. - La Propuesta: se la elabora la propuesta con el nombre de “Guía 

metodológica para los estilos de aprendizaje” que responde a las necesidades de los 

estudiantes y contribuye al docente con actividades metodológicas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo de investigación. “ Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico 

en las Matemáticas ”, responde a la preocupación que se evidencia frente a los resultados 

del Sistema de Evaluación y Rendición de la Educación, conocido como Pruebas SER 

presentados por el Ministerio de Educación del Ecuador (Mineduc) y el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEVAL) el dos de julio del 2014: “los niveles de desempeño 

en décimo de EGB señalan que el 42,8% tiene el grado de insuficiente y el 45,9% alcanza 

el nivel elemental en Matemáticas. El 2,4% alcanza un promedio de excelente en esta 

asignatura” Estos datos corresponden al año 2013 y a una muestra de 41.702 estudiantes de 

588 establecimientos educativos públicos, municipales, fisco-misionales y particulares a 

nivel nacional 

 

 Matemáticas tiene el mayor déficit en las evaluaciones estudiantiles del 2013 en Ecuador;  

entre insuficiente y elemental está el puntaje que los estudiantes obtuvieron en las pruebas 

de desempeño los resultados tales como el 70% sabe identificar como por ejemplo las 

coordenadas de los puntos en un plano cartesiano, el 65% soluciona problemas de 

proporcionalidad, el 58% calcula el perímetro o área de polígonos y el 33% soluciona 

problemas matemáticas relacionados con suma, resta, multiplicación o división de 

números naturales, fraccionarios o decimales.  

 

En la introducción del trabajo se habló de posibles causas que han incidido para el bajo 

rendimiento en Matemáticas, tales como: la predisposición negativa hacia esta disciplina, 

las creencias de los estudiantes con respecto a su desempeño en esta área del 

conocimiento, la poca importancia que se le dan a los estilos de aprendizaje para 

seleccionar material, estrategias y metodología en la planificación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 



5 
 

En las tendencias del nuevo milenio los procesos del pensamiento propios de la 

matemática exigen una Matemática en contexto, una Matemática para la vida que se 

supone un perfecto equilibrio entre conceptos, procedimientos, actitudes y metodología. 

La matemática es, sobre todo, saber hacer, (incluido en los 4 pilares de la UNESCO), es 

una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. 

 

En los últimos treinta años se han dado situaciones de cambio de la didáctica de la 

Matemática. Por los esfuerzos a que la comunidad internacional de expertos en didáctica 

sigue realizando para encontrar modelos adecuados está claro que vivimos aún una 

situación de cambio por consiguiente se desarrolla la experimentación. 

 

En la década de los 60 y 70 se habla de la “matemática moderna” trayendo consigo una 

onda transformadora de la enseñanza. 

 

En los años 70 se empezó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían 

resultado muy acertados. Con la sustitución de la geometría por el álgebra la matemática 

elemental se vació rápidamente de contenidos y problemas interesantes. 

 

El Sistema educativo ha tenido modificaciones progresivas, la más importante sucede en 

noviembre del 2006 a partir de la ejecución del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, 

que dentro de las políticas expuestas esta la actualización y fortalecimiento de los 

currículos de la Educación General Básica y además de la construcción del currículo de 

Educación Inicial. 

 

El Ministerio de Educación, como ente rector, preocupado por el alto % de pérdida y 

deserción. El 6.5% de los hombres y el 4.1% de las mujeres repiten en la secundaria. Con 

las tasas de repetición actuales, el Ecuador “pierde” más de 30 millones de dólares por año 

(Informe de progreso educativo 2006). 

 

Por los estudios realizados, la problemática en los colegios de Quito es la misma, 

aproximadamente 15% de estudiantes han repetido el año. Esto es solo el estudio en la 

asignatura de matemática. 
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 La educación para el cambio constituye un instrumento de transformación de la sociedad, 

contribuye a la construcción del país de los proyectos de vida y de la libertad de los 

habitantes pueblos y nacionalidades (LOEI). Por consiguiente es prioritario intervenir en 

los problemas de las matemáticas.  

 

La enseñanza de la matemática atraviesa actualmente un periodo de crisis y debe afrontar 

diferentes desafíos. Se está demostrando que las evoluciones recientes del campo didáctico 

son en ese sentido prometedoras. El impacto psicosocial que tiene los estudiantes que 

pierden el año en especial en la asignatura de matemáticas, así como también en los padres 

provocando frustración. En cuanto a los docentes sienten el fracaso escolar. 

 

Currículo de EGB 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo 

asignado para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. 

 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 

El Bajo rendimiento en  matemática de los estudiantes del Colegio Nacional Amazonas de 

la ciudad de Quito no hace la diferencia con los resultados nacionales, por mucho tiempo 

se ha visto que más  del 40% de estudiantes se quedan a supletorios de los cuáles el 20% 

pierde el año.   Hay muchas causas para el problema de matemáticas; empezando por los 

estilos de aprendizaje; esto se debe a que el docente tiene que realizar el cumplimiento 

estricto de la malla curricular y  los bloques sobrecargando al docente y ningún maestro se 

enfoca en los estilos de aprendizaje de los estudiante, asumen su estilo de aprendizaje y 

con ese se manejan, no se ha visto que realicen un test de estilos de aprendizaje y apliquen 

el conocimiento de la matemática en sus metodologías, dificultad para almacenar, 

conservar y recuperar la información; se ha notado la desmotivación por parte de los 

estudiantes sobre todo en asignaturas como lenguaje y matemáticas.   
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Un alumno tiene dificultad para retener los principios matemáticos, olvidar los pasos en 

los algoritmos, hacer errores de cálculo por falta de atención ya que no está considerado su 

estilo de aprendizaje. Por consiguiente tendrá  problema para ingresar a las Universidades. 

En el periodo comprendido en 2014-2015, el 69,76% de los estudiantes de 8vo año se 

presentan a los exámenes de supletorio, pasando uno 20%, luego se presentan el 80% al 

examen de remedial alcanzando un 55% el otro 45% por ciento se presentan al examen de 

gracias donde el 30% pierde el año. 

 

Tabla Nº 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la Autora  

 

Tomado de los registros de Secretaria General del Colegio Nacional Amazonas 

 

Análisis crítico, es responsabilidad de todos los actores como autoridades, docentes y 

padres de familia buscar alternativas  que alcancen a solucionar a tiempo esta 

problemática, ya que el no hacerlo nos lleva a tener problemas más graves a futuro; como 

el no aprobar el curso al inmediato superior, deserción y no poder ingresar a estudios 

superiores. 

 

PROGNOSIS.- Este trabajo de investigación,  servirá para ayudar  de alguna manera a 

tomar en cuenta los estilos de Aprendizaje de los estudiantes de 9no año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Amazonas y guiar a los docentes para  realizar  

estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática el presente trabajo tiene por 

objeto solucionar en un buen porcentaje la repitencia, deserción a causa del aprendizaje de 

la matemática y desarrollando  todos los estilos de aprendizaje. 

 

 

Número de Estudiantes 

 

Académico 

 

Porcentaje 

215  100% 

150 Presentan a examen supletorio 70% 

80 Presentan el examen remedial 37% 

30 Presentan al examen de gracia 13% 
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1.2  Formulación del problema  
 

¿Qué relación existe entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento en la asignatura de 

Matemáticas en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del colegio 

Nacional “¿Amazonas”, período septiembre noviembre-2016?. 

 

Preguntas directrices: 

1. ¿Qué estilos de aprendizaje prevalecen en los estudiantes de los novenos años de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas? 

2. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de los novenos años de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas? 

3. ¿Es necesario intervenir en la metodología de acuerdo a los estilos de aprendizaje 

de estudiantes del noveno año de EGB durante el año 2016? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la 

asignatura de matemática en estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Nacional Amazonas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar el estilo de aprendizaje preponderante en los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas. 

 

Determinar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas. 

Intervenir en la metodología de los docentes para el abordaje de los estilos de aprendizaje 

de una manera eficiente en el aula. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “estilos de aprendizaje y el Rendimiento en la 

asignatura de Matemáticas en matemáticas en los estudiantes de noveno año de educación 

general básica” tiene como fin dar cumplimiento a los estándares educativos de calidad en 

la educación que se establecen en la Constitución de la República del Ecuador en su art. 26 

que dice “la educción es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”; el art.27 agrega que debe ser de calidad, en este 

contexto, se podría decir que  se basa en  la eficacia y la eficiencia. 

 

Por tal motivo es de manera prioritaria que se identifique el estilo de aprendizaje 

dominante de los estudiantes y relacionarlo con las destrezas en la matemática y que a 

partir de ello realizar una propuesta que permita mejorar en los estudiantes el estilo de 

aprendizaje. 

 

La investigación servirá para obtener información necesaria y de esta manera motivar los 

estilos de aprendizaje demostrando la importancia que tienen dichos estilos de aprendizaje 

desarrollando destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de noveno año de 

EGB; se beneficiara su desarrollo personal, académico y a futuro el profesional. Para esto 

se basa en un marco teórico que deberá ser aplicado para el desarrollo de destrezas en la 

asignatura de matemáticas. 

 

La investigación servirá como referente a los docentes de la asignatura de matemáticas, 

para que se tome en consideración el estilo de aprendizaje de sus estudiantes y puedan 

buscar estrategias metodológicas para dichos estilos, alcanzado una eficacia y eficiencia 

para el aprendizaje.  

 

La investigación ayudara a desarrollar las destrezas que poseen los estudiantes en la 

matemática, sobre la base del presente estudio para una mejora sustancial en los 

mecanismos y formas de aprendizaje y metodología de la enseñanza utilizada por los 

docentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 “Biggs concibe los enfoques como un compuesto de motivación y estrategias de  

aprendizaje” (García A. B., pág. 112). 

 

Existen dos elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Siendo el primero la motivación, o dicho de una mejor manera, cuáles son los motivos o el 

motor por los que el estudiante necesita o quiere aprender determinados fundamentos 

teóricos de alguna rama de la ciencia, ya que todos los seres humanos realizan cualquier 

acción sobre la base de un motivo inicial. 

 

El segundo elemento son las estrategias que el estudiante utilice para el aprendizaje de 

conocimientos nuevos y esto estará directamente relacionado al estilo propio de cada ser 

puesto que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos habilidades y 

potencialidades propias, así como estilos propios de aprender. 

 

Los enfoques de aprendizaje influyen en el modo en que los alumnos 

conceptualizan las materias que están estudiando, propiciar un enfoque 

profundo de aprendizaje en los estudiantes para que así puedan mejor 

conceptualizar las teorías que son objeto de enseñanza y acercar el 

conocimiento académico aprendido a la realidad experiencia da (Hernandez, 

Fuensanta; García,Maria; Maquilón, Javier., 2005, pág. 3). 

 

En aula se debería propiciar un enfoque profundo de aprendizaje de tal modo que se 

permita a los estudiantes tener principalmente herramientas válidas de aprender de forma 

efectiva de tal forma que los contenidos de las asignaturas se puedan convertir en 

aprendizajes significativos y de ser posible llegar a un nivel superior de un aprendizaje 

consciente. 

 

Explicando que un primer nivel de aprendizaje es precisamente los aprendizajes 

significativos y un nivel superior serían los aprendizajes conscientes que permiten al 

estudiante discernir la conceptualización y su realidad. 
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Enfoque profundo  

 

Aprendizaje profundo parte de la experiencia que vive el sujeto, construyendo 

por el mismo el conocimiento, no aprende de la experiencia del otro, se 

aprende construyendo las propias experiencias y es a partir de esta experiencia 

el significado que le damos al mundo. (Ortega,C y Hernandez,A, 2015, pág. 

215) 

 

Algo ideal que se debe experimentar en aula y especialmente en estudiantes que tienen la 

capacidad de discernir entre sus propias experiencias y las experiencias ajenas, 

especialmente experiencias teóricas, ya que no tienen la misma validez de las experiencias 

prácticas, es fomentar que el estudiante vaya formando sus propios métodos de 

experimentación. 

 

Por lo que los estudiantes formarán experiencias propias y caminos de ir creando sus 

propios métodos de aprendizaje y de creación de herramientas y métodos útiles para el 

desempeño académico cotidiano. 

 

Tras la revisión bibliográfica se presenta las principales investigaciones sobre las variables 

Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento en la asignatura de Matemáticas en la 

matemática. 

 

Cada vez que se explica algo o que le ponemos a nuestros alumnos un ejercicio utilizamos 

un sistema de representación y no otros. Cada ejercicio, cada actividad, cada experimento, 

según como este diseñado presentará la información de una determinada manera y le 

pedirá a los alumnos que utilicen unos sistemas de representación concretos. 

 

Por lo que una vez revisado la bibliografía actualizada especialmente en nuestro medio no 

se han encontrado estudios que nos ayuden con un aporte significativo en referencia a la 

relación de las variables de los estilos de aprendizaje relacionadas con las destrezas con 

criterio de desempeño en estudiantes de colegio. 

 

Se ha dado una evolución desde los años cincuenta y sesenta de los conceptos de estilos de 

aprendizaje (psicología conductual), a los enfoques de aprendizaje desde los años setenta 
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(psicología cognitiva), los diferentes matices proporcionados por los distintos autores han 

discurrido a través de dos opciones extremas. En uno de los extremos estaría el enfoque de 

aprendizaje como dependiente exclusivamente de las características personales o estilos 

cognitivos, y en el otro extremo, tendríamos el modelo de aprendizaje como un producto 

del contexto educativo. Hoy la postura más generalizada y aceptada es una postura mixta, 

y parece que en el aprendizaje influyen tanto los métodos o estrategias utilizados en el 

aula, como la tendencia particular de cada persona. 

 

Los enfoques de aprendizaje están más vinculados a motivos y estrategias específicas y 

situacionales que a la personalidad. Los enfoques abarcan la intención del estudiante al 

aprender y cómo aprende (proceso), que no depende de los atributos personales sino de la 

percepción que éste tiene del contexto o situación particular 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1  Los estilos de Aprendizaje.  

 

1. Conceptos de estilos de aprendizaje 

 

Desde su concepto más sencillo, los estilos de aprendizaje se puntualizan como las 

distintas maneras en que un individuo puede aprender; para Alonso y Gallego (1994) los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que interesan 

como indicadores respectivamente estables de cómo los estudiantes perciben interacciones 

y reconocen a sus estilos de aprendizaje. Se dice que todas las personas emplean un 

método particular de interacción, aprobación de estímulos e información. Las diferentes 

características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe 

psicopedagógico que se elabore sobre un alumno, y debiera ser el fundamento de las 

estrategias didácticas y refuerzos pedagógicos para que estos sean los más adecuados para 

el alumno. Existe divergencia entre diferentes autores sobre los componentes de los estilos 

de aprendizaje de los alumnos; sin embargo, entre los más mencionados encontramos: 

Condiciones ambientales, bagaje cultural, Edad, Preferencias de agrupamiento (se refiere a 

si se trabaja mejor individualmente o en equipo), estilo seguido para la resolución de 

problemas, Tipo de motivación, locus de control interno o externo. Así, podríamos deducir 
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que los procesos de aprendizaje de los alumnos no son estandarizados y, por lo tanto, las 

estrategias que diseñan los docentes no deberían ser iguales para todo el alumnado. Por 

consiguiente, desde el punto de vista tanto del alumno como del profesor, el concepto de 

los estilos de aprendizaje resulta relevante porque ofrece grandes posibilidades de 

actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo, que es, precisamente, la meta del 

modelo educativo contemporáneo. El concepto de los estilos de aprendizaje está 

directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo, 

acorde con la teoría constructivista del aprendizaje en donde éste requiere de la 

manipulación de la información, por parte del receptor, para lograr conocimientos.  

 

2. Modelos de estilos de aprendizaje 

 

Los modelos existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual para 

entender los comportamientos observados en el aula, los cuales brindan una explicación 

sobre la relación de esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo los 

alumnos y el tipo de estrategias de enseñanza que pueden resultar más eficaces en un 

momento determinado, ya sea por el contendido temático en sí, o bien por las diversas 

interacciones sociales que se desarrollan en el aula. Así similar, son útiles para que los 

alumnos comprendan cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje que les conviene 

seguir para que su rendimiento sea óptimo. 

 

Está relacionado de sobremanera con  la metodología ya que si no se tiene conocimiento 

del estilo de aprendizaje de él alumno/a, este tendrá problemas con su aprendizaje. Puede 

presentar desfases curriculares en los contenidos relacionados con el cálculo. Puede estar 

comprometido los componentes operatorios como adición, sustracción, multiplicación y 

división. 

 

Tradicionalmente se entiende que si el desorden matemático se adquirió después de que se 

hubiese realizado el aprendizaje de la habilidad matemática pero realmente no es 

comprobado. 

 

Se ha revisado la bibliografía sobre todo en neuroanatomía y se verifica que todos tienen 

aprendizajes diferentes. 
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Se observa que según el grafico hay diferentes zonas del cerebro, como son la región 

temporal, ubicada a un lado del cerebro abarca la zona acústica del temporal y esta 

pertenece a la audición, zona occipital localizada en la parte posterior del cerebro 

relacionada con la visión; y la zona motora que se halla en la parte superior entre el lóbulo 

frontal, temporal y parte del lóbulo occipital  y esta está asociada al movimiento. 

Como se ve son zonas diferentes y por consiguiente el aprendizaje también es diferente. 

 

Se aprende de acuerdo como se desarrolla el aprendizaje de los individuos y son en 

diferentes zonas del cerebro.  

 

Se observa las diferentes zonas del cerebro y se toma en cuenta de este gráfico la zona de 

la visión, la zona auditiva y la zona motora. 

 

La investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas no está exenta de como las 

personas aprenden y se debe a su estilo de aprendizaje. 

 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas tiene diferentes 

enfoques, a veces contrapuestas, suplementarias de la concepción del aprendizaje en la que 

reposan. Ya en el periodo inicial de la psicología científica se produjo un enfrenamiento 

entre los que manifestaban que un aprendizaje en las habilidades matemáticas elementales 

se basaba en la práctica y el ejercicio y los  conservadores que se manifestaban que era 

necesario aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la práctica y 

que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la 

comprensión de los conceptos. 

 

La Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista, y su ley del 

efecto fue muy influyentes en el diseño del currículo de las matemáticas elementales en la 

primera mitad de este siglo 20. Las teorías conductistas escudaron un aprendizaje pasivo, 

producido por la repetición de asociaciones estímulo-respuesta y una recolección de partes 

aisladas, que implicaba una masiva utilización de la práctica y del refuerzo en tareas 

memorísticas, sin darle mucha importancia a los conceptos. Sin proporcionar una 

explicación general sobre la estructura de los conocimientos para aprender. 
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 A esta teoría se opuso William Brownell (1895-1977), que defendía la necesidad de 

un aprendizaje significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser la 

comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. 

 Por otro lado, PIAGET, reaccionó también contra los postulados asociacionistas, y 

estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas de las actividades 

matemáticas básicas a las que consideró prerrequisitos para la comprensión del 

número y de la medida. Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de 

aprendizaje de las matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la 

enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un legado que se ha 

incorporado al mundo educativo de manera indispensable. Sin embargo, su 

afirmación de que las operaciones lógicas son un prerrequisito para construir los 

conceptos numéricos y aritméticos ha sido contestada desde planteamientos más 

recientes que defienden un modelo de integración de habilidades, donde son 

importantes tanto el desarrollo de los aspectos numéricos como los lógicos. 

 Otros autores como AUSUBEL, BRUNER GAGNÉ Y VYGOTSKY, también se 

preocuparon por el aprendizaje de las matemáticas y por desentrañar que es lo que 

hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática, 

abandonando el estrecho marco de la conducta observable para considerar el 

conocimiento interno. 

 

2.3 Modelos de Estilos de Aprendizaje  

 

Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas que 

abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una definición 

única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todos los estilos descritos 

en la literatura, Witkin Herman (1985). No existe, como hemos venido señalando, una 

única definición de estilos de aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su 

propia definición del término, como por ejemplo las que presentamos a continuación: 

 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe (1988) recogida por Alonso et al 

(1994:104 Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

biotipo y el biorritmo del estudiante. 

 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre 

una información nueva y difícil, la trata y la retiene " (Dunn et Dunn, 1985) "El estilo de 

aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las condiciones educativas que son más 

susceptibles de favorecer su aprendizaje. (...) ciertas aproximaciones educativas son más 

eficaces que otras para él" (Hunt, 1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 2000). 

 

2.4 Tenemos otros enfoques de aprendizaje 

 

Aprendizaje por asociación. Según la teoría de la absorción, el conocimiento matemático 

es, esencialmente, un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, aprender datos 

y técnicas implica establecer asociaciones. La realización automática y precisa de una 

combinación numérica básica se convierte en un hábito bien arraigado de asociar una 

respuesta determinada a un estímulo concreto. La teoría de la absorción es entonces la 

colección de datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados asociaciones. 

Aprendizaje pasivo y receptivo. El proceso de aprender copiar datos y técnicas: un proceso 

esencialmente pasivo. Las asociaciones quedan ilustradas en la mente principalmente por 

repetición. La práctica conduce a la perfección. La persona que aprender solo necesita ser 

receptiva y estar dispuesta a practicar. Entonces la manera de aprender es 

fundamentalmente, un proceso de memorización. 

Aprendizaje acumulativo.  Consiste en almacenar un cumulo de conocimiento en cuanto se 

refiere a datos y técnicas, este también tiene que ver con la memorización y así se asocian 

con otros conocimientos y como es respectivamente constante se acumula el conocimiento. 

 

2.5 Qué son los enfoques 

 

Existe la posibilidad de conceptualizar al enfoque de aprendizaje en dos niveles que son: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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— “Un enfoque puede describir la combinación entre la intención y proceso del estudiante 

a la hora de abordar una tarea particular en un momento particular. 

— Y el enfoque, puede también referirse a la forma en que un estudiante de forma 

consistente se enfrena a la mayoría de las tareas de aprendizaje”. (Buendía, 

Leonor;Olmedo, Eva., 2003, pág. 374). 

Entendiendo que el enfoque de aprendizaje, es principalmente la estrategia que se utiliza 

para interiorizar los conocimientos de forma efectiva, para que el fundamento teórico 

adquirido en la vida académica de los estudiantes produzca un cambio significativo y sobre 

todo real y positivo en la vida cotidiana. 

 

 Por lo que es de suma importancia ir concibiendo y sobre todo diferenciando que al hablar 

de procesos pedagógicos hacemos referencia a herramientas de enseñanza, y al hablar de 

proceso didácticos hacemos referencia a formas de aprendizaje. 

 

2.6 Los enfoques según Biggs 

 

“Biggs concibe los enfoques como un compuesto de motivación y estrategias de  

“aprendizaje” (García A. B., pág. 112). 

 

Existen dos elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Siendo el primero la motivación, o dicho de una mejor manera, cuáles son los motivos o el 

motor por los que el estudiante necesita o quiere aprender determinados fundamentos 

teóricos de alguna rama de la ciencia, ya que todos los seres humanos realizan cualquier 

acción sobre la base de un motivo inicial. 

 

El segundo elemento son las estrategias que el estudiante utilice para el aprendizaje de 

conocimientos nuevos y esto estará directamente relacionado al estilo propio de cada ser 

puesto que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos habilidades y 

potencialidades propias, así como estilos propios de aprender. 

Los enfoques de aprendizaje influyen en el modo en que los alumnos 

conceptualizan las materias que están estudiando, propiciar un enfoque 

profundo de aprendizaje en los estudiantes para que así puedan mejor 

conceptualizar las teorías que son objeto de enseñanza y acercar el 

conocimiento académico aprendido a la realidad experiencia da (Hernandez, 

Fuensanta; García,Maria; Maquilón, Javier., 2005, pág. 3). 
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En aula se debería propiciar un enfoque profundo de aprendizaje de tal modo que se 

permita a los estudiantes tener principalmente herramientas válidas de aprender de forma 

efectiva de tal forma que los contenidos de las asignaturas se puedan convertir en 

aprendizajes significativos y de ser posible llegar a un nivel superior de un aprendizaje 

consciente. 

 

Explicando que un primer nivel de aprendizaje es precisamente los aprendizajes 

significativos y un nivel superior serían los aprendizajes conscientes que permiten al 

estudiante discernir la conceptualización y su realidad. 

 

Enfoque profundo 

 

Aprendizaje profundo parte de la experiencia que vive el sujeto, construyendo 

por el mismo el conocimiento, no aprende de la experiencia del otro, se 

aprende construyendo las propias experiencias y es a partir de esta experiencia 

el significado que le damos al mundo. (Ortega,C y Hernandez,A, 2015, pág. 

215). 

 

Algo ideal que se debe experimentar en aula y especialmente en estudiantes que tienen la 

capacidad de discernir entre sus propias experiencias y las experiencias ajenas, 

especialmente experiencias teóricas, ya que no tienen la misma validez de las experiencias 

prácticas, es fomentar que el estudiante vaya formando sus propios métodos de 

experimentación. 

 

Por lo que los estudiantes formarán experiencias propias y caminos de ir creando sus 

propios métodos de aprendizaje y de creación de herramientas y métodos útiles para el 

desempeño académico cotidiano. 

 

2.7 Enfoque superficial. 

 

El aprendizaje superficial, representa la ausencia de una construcción del 

conocimiento por el sujeto que aprende, no se crean experiencias de 

aprendizaje que le permitan al estudiante ir más allá de la mera reproducción 

de dicho conocimiento. (Ortega,Cecilia;Hernandez,Antonio, 2015, pág. 215). 
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Uno de los errores muy comunes que se cometen en nuestra educación actual y 

tradicionalmente se han cometido es precisamente que los estudiantes tienen una forma de 

aprendizaje memorista a corto plazo. 

 

Esto ha fomentado que no existan aprendizajes significativos ni conscientes al momento de 

interiorizar fundamentos teóricos de las diferentes asignaturas, por el contrario son 

aprendizajes eminentemente memoristas. 

 

2.8 Motivo Profundo 

 

Podríamos definirla como motivación intrínseca del estudiante con momentos 

de gran satisfacción al estudiar, con interés por cualquier tema cuando lo 

empieza a trabajar, con gran dedicación al estudio porque le interesan los 

contenidos y con asistencia a la mayoría de las clases con los temas preparados 

y con preguntas a plantear. (Sanfabian,Luis;Belver,José;Alvarez,Carmen., 

2014, pág. 255). 

 

Si lograríamos que los estudiantes generen un buen gusto por el aprender, generaríamos 

métodos efectivos de aprendizaje e interiorización del conocimiento de una manera 

efectiva. 

 

Y si entregamos a los estudiantes la confianza para que se sientan motivados a seguir con 

los aprendizajes lograremos que ellos generen estilos efectivos y propios de aprendizaje. 

2.9 Motivo Superficial  

 

La motivación del estudiante es extrínseca, intenta aprobar con el menor 

esfuerzo posible, sin interés en los temas del curso por lo que trabaja lo 

mínimo, no encuentra sentido a aprender aquellos temas que difícilmente le 

preguntarán en los exámenes. (Sanfabian,José;Belver,José;Álvarez,Carmen., 

2014, pág. 255). 

 

Existen estudiantes de todo tipo y estilo de aprendizaje pero entre estos también están los 

estudiantes que quieren lograr todo por la ley del menos esfuerzo, y esto en realidad no es 

tan conveniente ya que se genera en ellos una actitud poco apegada al esfuerzo por el 

aprendizaje. 
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Y por este motivo existen estudiantes que valoran en mayor medida los aprendizajes que le 

cuestan más en su interiorización, como lo son las asignaturas denominadas fuertes como 

los son las asignaturas relacionadas con los números. 

 

2.10 Estrategias Profunda 

 

El alumno tiene interés por la mayoría de los temas y les dedica tiempo 

adicional, necesita trabajar los temas para extraer sus propias conclusiones, 

necesita estar seguro de que comprende los temas importantes por completo, 

amplia durante su tiempo libre lo que le ha resultado interesante en las clases y 

hace un esfuerzo por consultar la mayoría de las lecturas recomendadas. 

(Sanfabian,José; Belver José; Álvarez,Carmen., 2014, pág. 255). 

 

Es importante que los estudiantes puedan diferenciar de forma clara cuales son los temas 

de su mayor interés para poder tener mejores mecanismos de estudio, y también saber 

cuáles son temas de menor interés para la organización del trabajo. 

 

No menos importante es que los estudiantes pudiesen llegar a auto determinar de una 

forma al menos básica cuál es su estilo de aprendizaje, para que puedan encaminarse hacia 

escoger de forma adecuada sus herramientas del día a día en el trabajo académico. 

 

2.11 Estrategia Superficial 

 

El estudiante sólo estudia lo que se le pide en clase, realiza un aprendizaje 

memorístico y mecánico aunque no entienda los conceptos y piense que los 

profesores no deben esperar una dedicación de los estudiantes a aquellos temas 

que no entrarán en los exámenes. Finalmente, está convencido de que la mejor 

forma de aprobar es recordar las respuestas a las preguntas que probablemente 

le caerán en los exámenes. (Sanfabian,José, Belver,José; Álvarez,Carmen., 

2014, pág. 256). 

 

Una de las dificultades que tienen los maestros al momento de la actividad académica es 

que los estudiantes solo se interesan por los conocimientos que son recomendados por los 

maestros y no necesariamente son proactivos en el aula. 

 

Y se ha mecanizado para responder a respuestas de forma memorística eminentemente y 

no se crea una cultura crítica y reflexiva al momento de ser evaluados, ya que la mayoría 
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de evaluaciones son de base estructurada y poco espacio se da a las evaluaciones 

reflexivas. 

Rendimiento Académico El Rendimiento Académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro 

de una escala convencional (Figueroa 20041 ) y establecida por el MINED2 . En otras 

palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas 

objetivas y otras actividades complementarias. Por ser cuantificable, el Rendimiento 

Académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, y es tomado como único 

criterio para medir el éxito o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones de 0 a 

10 en la mayoría de los centros educativos públicos y privados, en otras instituciones se 

utilizan el sistema de porcentajes de 0 a 100%, y los casos de las instituciones bilingües, se 

utiliza el sistema de letras que va desde la “A” a la “F”, para evaluar al estudiante como 

Deficiente, Bueno, Muy Bueno o Excelente en la comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una 

medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos (MINED 2002).  

El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. No se 

trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de cuanto han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas 

y hacer o utilizar cosas aprendidas. El rendimiento educativo, se considera como, el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. Así también el rendimiento académico sintetiza la acción del 

proceso educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-

aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. La acción 

de los componentes del proceso educativo, sólo tienen efecto positivo cuando el profesor 

logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del 
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educando traducida en esfuerzo es importante; caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento.  

 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004, Pág. 25) que define el 

Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en 

el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo 

son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 

psicológica. Este mismo autor, clasifica en Rendimiento Académico en dos 

tipos, éstos se explican en el siguiente esquema:  

 

Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc; lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. Rendimiento General: es el que se manifiesta 

mientras el estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. Rendimiento específico: es el 

que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.  

 

Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se considera 

factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el 

estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa.  

  

Cómo evaluar el Rendimiento Académico Continuando con la descripción del 

Rendimiento Académico, se puede analizar que, el proceso evaluador es dirigido por los 

objetivos; estos se constituyen en el referente y guía, de su formulación dependerá la forma 

de evaluar. Por esto, expertos en evaluación educativa, como los dirigidos por Benjamín 

Bloom3, han desarrollado sistemas de clasificación de objetivos educativos, 

presentándolos a su vez, como Dominios. Tres son los tipos de dominios que presenta el 

MINED4: Dominio Cognoscitivo, Dominio Afectivo y Dominio Psicomotor.  
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Es el tipo de Dominio que implica objetivos que van desde la memoria, en el nivel más 

básico de conocimiento, hasta niveles superiores de razonamiento, tal como se explican a 

continuación: Conocimiento Recordar o reconocer algo que se ha visto sin ser entendido, 

modificado o cambiado; incluye información tal como terminologías, hechos específicos, 

modos y medios para tratar cosas especificas (criterios, clasificaciones, y categorías, 

metodologías, reglas, etc.) principios y abstracciones universales. Comprensión 

Entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo con algo. Esto incluiría la 

capacidad de traducir la información, interpretarla o explicarla y extrapolarla para 

determinar implicaciones, consecuencias, efectos, etc. Aplicación Utilizar un concepto 

general para resolver un problema particular y concreto. Las abstracciones pueden estar en 

forma de ideas generales, reglas de procedimiento o métodos generalizados. Análisis 

Descomponer la información o fenómeno en sus partes. Podría tratarse de análisis de 

elementos, análisis de relaciones entre elementos y análisis de principios de organización o 

estructura. Síntesis Reunir los elementos y las partes para integrar el todo. Este objetivo 

incluiría aspectos como la producción de una comunicación estructurada, la elaboración de 

planes, la derivación de un conjunto de relaciones abstractas para clasificar, explicar o 

representar información particular o simbólica. Evaluación Juzga el valor del material o 

método que se aplica a una situación particular.  

 

DOMINIO AFECTIVO. En el que el desarrollo personal y social; como los objetivos, van 

de niveles de menor hasta los de mayor compromiso. Recibir Estar al tanto o pendiente de 

algo del entorno, lo que implica prestar atención, darse cuenta (tomar conciencia) de la 

existencia de algo sin asumir compromisos al respecto. Responder Mostrar una nueva 

conducta a raíz de la experiencia de un fenómeno, sin implicar una aceptación plena y 

permanente de un compromiso. La persona puede consentir responder e, incluso, desearlo 

y sentir satisfacción al hacerlo. Valorar Mostrar un compromiso definitivo, el cual guía la 

selección de opciones. La persona acepta un valor, puede estar lo suficientemente 

comprometida como para procurarlo y mostrar una fuerte convicción sobre ella misma. 

Organizar Interpretar un valor nuevo a la propia escala de valores, asignándole un lugar 

entre las prioridades, determinando su relación con los demás valores de la escala. Este es 

el nivel en el que las personas hacen compromisos de largo alcance, desarrolla incluso 

ideas que la aproximen a la formulación de una filosofía de vida. Caracterización del valor 

Actúa con mucho ánimo y consistencia, de acuerdo con el nuevo valor y, en general, con el 
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sistema de valores. En este nivel, el más alto, la persona muestra su compromiso en forma 

abierta y firme.  

 

DOMINIO PSICOMOTOR Conductas en las que se involucran los procesos sensoriales y 

motores del sujeto que están en relación a los objetivos educativos. Percepción Es el nivel 

más bajo constituye el primer paso en la ejecución de una acción motriz. El educando se 

percata de objetos, cualidades o relaciones por medio de los sentidos. Predisposición o 

presteza Significa estar listo para actuar. El educando alista su mente, cuerpo y emociones. 

Aprende a enfocar o concentrarse en las partes de una habilidad compuesta. 

Emocionalmente tiene un sentimiento favorable hacia la acción. Respuesta Guiada El 

maestro guía al alumno, verbal o físicamente en la ejecución de una habilidad. Todavía no 

ejecuta una acción motriz que calificaría compuesta. Hábito o mecanismo Incluye la 

ejecución que todavía no ha llegado al grado de respuesta altamente automática. Ejecución 

de una habilidad secundaria relativamente complicada. Ejecución sin supervisión. 

Respuesta completa manifiesta La ejecución de la habilidad motriz se ha vuelto 

automática. El alumno ejecuta una acción compuesta con facilidad y un alto grado de 

control muscular. Los dominios desarrollados anteriormente son asumidos en los distintos 

procesos de planificación curricular para garantizar desde la propuesta pedagógica y 

metodológica de cada centro educativo, la evaluación objetiva del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos.  

 

 Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento escolar.  

 Las condiciones socioculturales materiales que intervienen en el desempeño y aprendizaje 

escolar, impelen a indagar en la capacidad de las familias, para apoyar con recursos 

materiales y culturales al estudiante. Así quizá una mayor disponibilidad del ingreso a 

nivel familiar puede impactar decisivamente en el resultado del alumno, porque implicaría 

una capacidad mayor de pagar una escuela mejor, una infraestructura tal que permitiría 

condiciones favorables para el estudio, un mejor transporte, entre otras. Piñeiro y 

Rodríguez (1998) mencionan que el nivel socioeconómico del estudiante tiene efectos 

positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Lo cual subraya la importancia de la 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso 

educativo. Contexto familiar Un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico 

dependen, en gran medida, de la dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares 

durante el tiempo que está en su hogar, aunque, al contrario de lo que pudiera pensarse, no 
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es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio como la calidad de este (Torres y 

Rodríguez, 2006). Es sustancial tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que 

requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. De este 

modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los aspectos ambientales y la 

motivación, en tanto que del estudiante depende la organización del tiempo, la elección de 

la técnica de estudio, el compromiso y la motivación. La situación económica de la familia 

repercute en el estudiante cuando, al no ser cubiertas las necesidades primarias, la 

educación o las tareas escolares son devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado; 

por lo tanto, la familia exige al estudiante que ayude económicamente para resolver dichas 

necesidades. Así mismo, hay estudiantes con hijos, por lo que sus obligaciones prioritarias 

son otras, o estudiantes que, aunque no trabajan fuera de la casa, se encargan de todas las 

labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más pequeños. Los 

padres son el agente socializador fundamental y, desde el comienzo de la vida, se 

comunican con los alumnos, transmitiéndoles su nivel cultural por medio del lenguaje y la 

relación afectiva. En la mayor parte de las investigaciones efectuadas al respecto, el nivel 

de educación formal de las madres tiene una enorme potencialidad explicativa en el 

desarrollo del estudiante. 

  

Contexto escolar En su búsqueda por mejorar la calidad de la educación y con la finalidad 

de responder a su compromiso social, las escuelas han prestado atención al quehacer 

académico de sus estudiantes; dentro de algunas instituciones de educación superior se 

están llevando a cabo diversas acciones para apoyar la mejora del rendimiento académico 

para evitar la deserción de los estudiantes (Aldana, et al., 2010). Torres y Rodríguez 

(2006) han detectado tres periodos críticos en la trayectoria escolar universitaria: • En la 

transición entre el nivel medio superior y la licenciatura. • Durante el proceso de admisión. 

• Cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento académico en las asignaturas del 

plan de estudios y la institución no le proporciona las herramientas necesarias para superar 

las deficiencias académicas. Una acción que están llevando a cabo diversas instituciones es 

apoyar al alumno por medio de la tutoría; de esta forma, el profesor podrá alcanzar una 

mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno en su adaptación al ambiente 

universitario, de las condiciones individuales para un desempeño aceptable durante su 

formación y del logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los 

compromisos de su futura práctica profesional (Torres y Rodríguez, 2006). De tal suerte, 

se procura, por medio de la tutoría: • Apoyar al alumno en el desarrollo de una 
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metodología de estudio y trabajo apropiado para las exigencias del primer año de la 

carrera. • Ofrecerle apoyos y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas 

asignaturas y crear un clima de confianza que permita conocer aspectos de su vida 

personal que influyen directa e indirectamente en su desempeño.  

 

 Características del rendimiento académico  

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico 

es caracterizado del siguiente modo:   

a. el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;   

b. en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;   

c. el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;   

d. el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;   

e. el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente.  

 

Dimensiones que inciden en el rendimiento académico Una vez definido el concepto de 

rendimiento académico y teniendo en cuenta la revisión de estudios realizada, se pueden 

considerar varios aspectos que inciden en dicho rendimiento e incluyen desde lo personal y 

hasta lo sociocultural. Entre estos aspectos se pueden traslapar, contener unos a otros o 

colindarse; por esto, en el presente estudio se habla de agrupación de los diferentes 

aspectos en ―dimensiones‖, considerando que es una tipología que permite fronteras laxas 

entre las agrupaciones dado el propósito particular de una investigación. En el marco 

bibliográfico revisado han circulado cinco dimensiones: económica, familiar, académica, 

personal e institucional, que tienen en cuenta variables del individuo y de la institución 

educativa como tal. Estas dimensiones y sus variables se pueden relacionar entre sí de 

forma directa y evidenciable, o por el contrario, es posible hacerlo ―a distancia‖ sumando 

efectos a lo largo de una cadena de interacciones entre ellas. Los efectos demostrables y 

observables de las ―variables‖ que inciden el rendimiento académico de los estudiantes, 
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están mediadas por el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, y en esta, por 

los instrumentos utilizados para recoger información y los procedimientos utilizados para 

medir e interpretar el grado de su efecto o la magnitud de su incidencia. 1.3.1 Dimensión 

académica Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en 

su proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. En este sentido, se consideran 

tanto variables que afectan directamente la consecución del resultado de dicho proceso, 

como aquellas que lo evidencian. En cuanto a la evidencia del resultado académico, en 

todas las investigaciones rastreadas que enfocan el rendimiento académico como resultado 

cuantitativo; es recurrente que los investigadores consideren que las notas obtenidas en la 

secundaria y/o en el examen de admisión a la universidad --es decir; el rendimiento 

académico previo-- , sean consideradas como predictores del buen desempeño de los 

estudiantes en el proceso de profesionalización. Es usual encontrar en los estudios una 

correlación positiva entre el aprendizaje obtenido en los niveles de educación básica y 

media; y los logros en educación superior, llegando a la conclusión de existir una alta 

probabilidad en que los mejores estudiantes universitarios son aquellos que obtuvieron en 

su formación escolar buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio a 

la universidad un precedente positivo. 17 Por otro lado, las investigaciones que incluyen 

aspectos cualitativos refieren a otra variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del 

estudiante, Hernández y Pozo (1999) y Contreras (2008), identifican en los hábitos de 

estudio (tiempo de dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a 

clases, uso de tutorías), un elemento fundamental a la hora de analizar el rendimiento 

académico. Este último autor, señala la adecuada o inadecuada orientación vocacional, 

como un aspecto a considerar. En el aprendizaje especialmente de las ciencias básicas, se 

considera en varias investigaciones que los logros tiene que ver con la actitud del 

estudiante frente a las mismas, así como por la relación --positiva o negativa-- que se 

establece entre maestros, alumnos y objeto de conocimiento, como se puede ver en tres de 

las investigaciones rastreadas: Lerner y Gil (2002), Aliaga Tovar (1998ª, citado por: Reyes 

2003) y Barraza (2007). En este sentido, el rendimiento académico se ve afectado por la 

calidad de vínculo que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en 

cuenta que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de una 

actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los estudiosos y 

apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva --―pulsión 

epistemológical —que se establece con el objeto de estudio es un elemento nuclear para 

entender el rendimiento académico, así como se ve en las investigaciones realizadas por 
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Lerner, Vargas et al (2004) y Gargallo (2007). Al respecto, algunas ideas sobre la 

formación en el ámbito académico expresadas por Lerner en su trabajo Análisis 

interminable de vértices y discursos plantea: Las causas inferidas para explicar el problema 

(del bajo rendimiento académico) son múltiples y se relacionan, en muchos casos, con la 

edad en que ingresan los estudiantes a la universidad, la falta de claridad sobre su 

identidad profesional, sus aptitudes e intereses. Sin embargo, los jóvenes son poco 

conscientes de la responsabilidad que tienen en su ―fracaso académico‖ y generalmente 

proyectan sus dificultades en el sistema educativo, en sus profesores, sobre todo en los de 

las asignaturas de matemática, áreas todas que para comprender implican: estudio, orden, 

rigurosidad, y un trabajo dedicado y continúo. Si el estudiante no asume una actitud crítica 

frente a su método de estudio y su compromiso académico, las relaciones en el aula se ven 

afectadas y el fracaso reiterativo se revierte en apatía, temor y rechazo hacia el objeto de 

conocimiento y a quien lo detente. Asimismo, el problema permea al entorno - familia, 

sociedad- en un círculo vicioso que exige a las instituciones preguntarse por las fallas en 

los procesos pedagógicos y a invertir grandes esfuerzos en la búsqueda de soluciones, 

acordes a la calidad de la educación que se desea impartir (Lerner. 2006: 11-12). Para el 

presente estudio y a partir de estas consideraciones, se pueden detectar dos momentos en la 

identificación del factor académico: uno referido a la secundaria y otro a la universidad. 

De la secundaria, se incluyeron los resultados 18 de las áreas de las ciencias básicas y el 

puntaje obtenido en el examen ICFES3; además, el proceso previo conducente a la 

elección de la profesión. De la universidad, se encuentran las notas semestrales, la 

calificación promedio en asignaturas de diferente línea curricular; cancelación de 

asignaturas particularmente en las áreas de ciencias básicas, en cuanto a lo medido. 

También, percepciones del estudiante respecto de su relación con los profesores, los 

métodos de enseñanza utilizados; percepción sobre su propio aprendizaje y sus hábitos de 

estudio, y sobre las ayudas y ambiente institucional, como informaciones auto-reportadas 

valoradas cualitativamente. 1.3.2 Dimensión económica La dimensión económica se 

relacionan con las condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer las necesidades 

que plantea el sostenerse mientras cursa su programa académico: vivienda, alimentación, 

vestuario, transporte, material de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre 

otros. Si estas son favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con 

solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. La importancia de considerarla se 

sustenta en los factores abordados y los resultados de investigaciones como las de 

Valdivieso, Monar y Granda (2004), Mella y Ortiz (1999), Porto, Di Gresia y López 
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(2004), Barrientos y Gaviria (2001), Valenzuela, Schiefelbein, et al. (1994), García y San 

Segundo (2001) y Tonconi (2010), algunas de las cuales señalan que las comodidades 

materiales y la capacidad de los padres para destinar más y mejores recursos para el 

desempeño escolar de los hijos, inciden significativamente en el Rendimiento Académico.  

 

De acuerdo con la revisión de la literatura, la dimensión económica no se puede 

desconocer las implicaciones que tiene la dimensión económica tanto para el individuo 

como para la Institución y se clasifican en tres factores generales: el individual, el laboral y 

el del hogar. El primer factor, individual, comprende variables asociadas a los ingresos o 

recursos económicos relacionados directamente con el estudiante y que provienen de 

diferentes fuentes como: auxilios o becas para estudio, mesadas o mensualidades que los 

padres o  Acudientes dan a los alumnos, pensiones por fallecimiento de los padres e 

ingresos laborales. Algunos autores han contemplado el hecho de ser beneficiario de beca 

como variable significativa para explicar el Rendimiento Académico. Así consideran que 

la condición de becario tiene dos implicaciones directas que a su vez están relacionadas 

entre sí; primero, otorga mayor disponibilidad de recursos al estudiante para solventar 

gastos y tener una mayor tranquilidad y tiempo para dedicarse a estudiar; segundo, 

incentiva un mayor rendimiento académico cuando este es requisito para mantener la 

subvención. Los recursos económicos requeridos para contar con una cierta autonomía y 

solvencia para los gastos personales, es una de las condiciones que, aunque no han sido 

considerada en los estudios revisados, es considerada para el presente estudio porque 

permite inferir las preocupaciones del estudiante becario cuando tiene que hacerse cargo 

de pagar, entre otros, alimentación, materiales de estudio y transporte, asumiéndose como 

un adulto joven administrando su propio dinero. Mientras que estudiantes foráneos, 

encargados de solventar gastos de vivienda, alimentación y vestuario, podrían ver afectado 

su rendimiento académico, cuando no cuentan con el apoyo familiar. Un segundo factor a 

considerar es el laboral pues se considera que limita el tiempo y la capacidad --energía 

física e intelectual-- para dedicarse al estudio y comprometerse con el cumplimiento de 

responsabilidades académicas. Este efecto puede ser mayor o menor dependiendo del tipo 

de jornada laboral que tenga el individuo, según sea de tiempo parcial o completo. Algunas 

de las investigaciones rastreadas incluyen horas de trabajo del estudiante como variable 

explicativa de sus calificaciones. Para el caso de la presente investigación, se incluyó 

además de variables que den información acerca de las condiciones laborales del 

individuo, la jornada laboral y los motivos que tiene para trabajar mientras cursa su 
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proyecto de formación profesional. En el tercer y último factor, está relacionado con las 

condiciones del hogar y su importancia radica en la posibilidad de que gran parte de ellos 

dependen económicamente de sus padres. Así, entre las variables asociadas se encuentra: 

la ocupación de los padres, los ingresos del hogar, el estrato de la vivienda, la persona que 

costea los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda - propia o no-. Se 

espera así que ingresos altos estén relacionados con tener vivienda propia y en estrato alto, 

además, cuando los estudios son costeados por una persona diferente a los padres se infiere 

que estos no tienen la capacidad económica de asumir los gastos de los estudiantes. 20. 

 

 Dimensión familiar Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar donde se 

desarrolla y crece un individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y 

social, además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación 

académica y las expectativas con proyectos de educación superior. En la familia se gestan 

patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus miembros que son 

registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que en la dinámica familiar se 

puede constatar que ―la actitud del niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, 

puede transferirse, asimismo, a personas sustitutas. Estos representantes de los padres son 

principalmente maestros y educadores (….)‖ (Schmidt, 1980: 44). Al ser esta una 

investigación en la cual el enfoque cualitativo del problema se realiza desde la psicología 

de orientación psicoanalítica, es preciso recordar que en la vida psíquica nada es 

casualidad. Entonces, si en la labor educativa se tiene en cuenta la influencia de la familia 

resulta necesario recordar que en las manifestaciones conscientes, o en las explicaciones 

que los estudiantes construyen para explicar las causalidades de su rendimiento académico, 

se pueden develar múltiples indicios de la relación con los padres y el lugar que otorgan a 

las figuras de autoridad y ―conjeturar los procesos que se desarrollan en las 

profundidades de su inconsciente‖ (Schmidt, 1980: 45). En algunos estudios, esta 

dimensión es considerada la más significativa para explicar el rendimiento académico, 

específicamente la variable clima familiar como lo plantea Carmen Rosa García: A lo 

largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una serie de habilidades que le 

permiten adaptarse a su medio, tanto físico como social; que en primera instancia es la 

familia; entre estas habilidades destacan aquellas que hacen posible interactuar con otras 

personas: las habilidades sociales, que son capacidades que posee el individuo para 

resolver sus propios problemas y los de su medio sin perjudicar a los demás (…) La 

familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, de donación en su significado 
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más profundo y humano, llegando a la conclusión que la familia es un encuentro con la 

identidad. (2005: 64) Tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos sobre el tema, 

es recurrente la referencia a aspectos familiares, entre ellos el nivel educativo de los 

padres, referido por autores como Valenzuela, Schiefelbein, et al (1994), Mella y Ortiz 

(1999), y Porto, Di Gresia y López (2004). Éste último resalta la importancia de la madre 

como transmisora de un nivel cultural que favorece o no el desempeño académico de sus 

hijos. En este sentido, autores como Tonconi (2010) y Díaz (1995), señalan la relación del 

capital cultural que la familia transmite a los hijos, lo cual implica la educación formal 

recibida por ambos padres. Por su parte, Navarro (2003a) propone la incidencia de las 

expectativas del entorno familiar en el desempeño académico de los hijos. 21 Otro factor 

incluido en esta dimensión es el referido por Barrientos y Gaviria (2001), quienes enfocan 

la importancia de la interacción entre padres e hijos en relación con el desempeño escolar.  

 

Dicha interacción es el marco en el que se constituye el sujeto en su relación con la norma, 

la institución y los hábitos. En este sentido, Giraldi (2010) y Betancur (2000), señalan 

cómo la relación entre padres e hijos es el fundamento del devenir subjetivo en el ámbito 

escolar; la primera autora propone la existencia actual de una crisis del padre como 

referente de autoridad, que incide en el desempeño académico de los jóvenes; y la segunda 

indica cómo el deseo del joven se ve asfixiado por el de sus padres, lo cual puede 

determinar su devenir académico. Desde el enfoque cuantitativo para la presente 

investigación, se incluyen en la dimensión familiar: el nivel educativo del padre y de la 

madre, representado en variables que abordan su nivel de educación formal, y la calidad de 

la interacción entre padres e hijos, traducida en el manejo intrafamiliar de los conflictos y 

la percepción del estudiante acerca de su grado de confianza, autonomía y libertad de 

expresión al interior de su familia. Además de estos factores, sustentados en los autores 

reseñados, se incluyen dos más que interesa a los investigadores comprometidos con éste 

estudio; el primero hace referencia al impacto de la violencia social actual de nuestro país 

en la dinámica familiar. Para agregar a la interacción de padres/hijos el entorno social 

actual, el cual se encuentra marcado por la violencia y la inseguridad, como un posible 

condicionante que puede llegar a afectar sustancial y negativamente dicha interacción. El 

segundo es la relación previa que tiene un estudiante con la Universidad EAFIT, a partir de 

experiencias familiares, traducidas en variables como: hermanos que estudian en la misma 

Institución y padres o hermanos egresados de ella, lo cual supone la transmisión de 

expectativas familiares referidas a la calidad de la educación impartida en la Universidad y 
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los resultados que esperan de sus hijos. 22 1.3.4 Dimensión personal Los autores que 

involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos como factores individuales o 

psicológicos del rendimiento académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al contexto 

más intimo y esencialmente subjetivo, se agruparon en la dimensión personal. Esta 

dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y 

la acción --en gran parte inconscientemente-- de cada sujeto como individualidad 

manifestándose en su singularidad. Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis 

del rendimiento académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, 

tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, 

aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos 

tejidos con ―el otro y los otros‖ con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber. Una 

de las características que se incluye en esta dimensión son las habilidades sociales y su 

adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen comportamientos 

verbales y no verbales, específicos y discretos; suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por naturaleza y suponen 

una correspondencia efectiva y apropiada como lo propone Michelson (1993) citado por 

Reyes (2001). Para Navarro (2003b), existe una relación directa entre dichas habilidades y 

la fase adolescente propia del joven universitario. La ansiedad o el estrés que producen los 

exámenes es otra característica (Barraza 2007; Reyes, 2003 y Hernández y Pozo, 1999), se 

entiende como ―aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir la 

prueba y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es elevada‖ (Reyes, 2003: 

14). Según esta autora, citando a Bauermeister: ―Para todos los estudiantes, los exámenes 

que más provocan nerviosismo y confusión fueron los de ciencias, los de matemáticas, los 

exámenes de ensayo y los orales‖ (1989: 28). Desde la óptica psicoanalítica, dicha 

ansiedad, expresada en parte como bloqueos ante el examen, son la emergencia de asuntos 

muchos más profundos inherentes a la ―relación saber y norma‖ (Lerner, Vargas et al, 

2004). Desde la óptica de la psicología de orientación psicoanalítica, el ―deseo de saber‖, 

señalado por Romano (2007) y Betancur (2000), es fundamental para el éxito o no en el 

desempeño universitario. En este aspecto, se encuentra una diferenciación clave en la 

concepción de deseo o motivación; esto último hace referencia a estímulos conscientes, 

intrínsecos o extrínsecos al joven, referidos a la promesa de lucro tras la finalización de sus 

estudios, el reconocimiento social y familiar, el cumplimiento de metas personales o 

familiares explícitas para el individuo, entre otros. 23 El deseo, por su parte, refiere a lo 
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que llama Tonconi (2010) ―motivaciones inconscientes‖, que, como pudo observarse en 

los aportes psicoanalíticos, pueden ser sofocados por la expectativa de los padres en 

relación con el futuro de sus hijos. Escribe Lerner al respecto: Construir una identidad 

propia, un sí mismo que tenga permanencia, un yo soy ―a pesar de las circunstancias‖ 

familiares y culturales, es una tarea continua y compleja. […] Es esta necesidad de 

construir una identidad propia y discriminada la que nos posibilita entretejer lazos con 

otros, construir un entramado de vínculos que nos ayuden a vivir. (2003: 11) En síntesis, 

para la presente investigación se tomarán en cuenta como parte de la dimensión personal la 

motivación, consciente e inconsciente, las habilidades sociales y la habilidad para enfrentar 

la presión del examen o la situación de evaluación. 1.3.5 Dimensión institucional La 

elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, representado en 

un voto de confianza y en un compromiso social a realizarse entre los estudiantes y las 

personas encargadas de organizar y propiciar ó gestionar experiencias de aprendizaje que 

faciliten el acceso del estudiante al conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y 

estético, que el ejercicio profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección más amplia, 

la dimensión institucional (educativa) como el lugar formal ―terminal‖ preparatorio del 

ingreso al mundo del trabajo se constituye en un llamado de la cultura a la adultez, 

entendida ésta como una etapa de la vida en la cual es indispensable contar con haberes y 

saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse responsable de la vida y 

desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la existencia. Con 

respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma directa el 

rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; es el caso de 

Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), Barrientos y Gaviria (2001) y Mella y Ortiz 

(1999), quienes consideran indispensable el nivel de capacitación y la formación de los 

docentes, así como su vocación como educadores y calidad humana que detentan en su 

práctica. La experiencia y prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así 

como los recursos materiales que posee la institución para realizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas tecnológicas, 

laboratorios y, por supuesto, aquellas características particulares de la administración del 

plantel educativo. 24 Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) enfatizan en la importancia 

del método de enseñanza, y en la calidad de la relación establecida entre los estudiantes, 

docentes y objeto de conocimiento. Por su lado, Díaz (1995), enfatiza en la percepción que 

tienen los estudiantes de la labor del docente para analizar el rendimiento académico de los 

mismos. Asimismo, para Reyes (2001) los profesores tienen un papel fundamental en el 
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aprendizaje y son altamente responsables por lo bueno o lo malo que éste resulte, debido a 

que no detectan previamente los problemas de aprendizaje de sus alumnos ni orientan su 

labor a subsanarlos. En el presente estudio, la dimensión institucional buscó indagar sobre 

los imaginarios de los estudiantes al elegir la Universidad EAFIT. Por tanto, en las 

preguntas planteadas en el cuestionario diseñado para el análisis cuantitativo, se 

contemplan aspectos relacionados con las ―referencias‖ y la motivación que tenían al 

decidir su ingreso a la Institución. También se incluyen preguntas para saber el grado de 

conocimiento que tenían sobre los servicios complementarios disponibles para apoyar sus 

procesos académicos y promover su formación integral. Finalmente se indaga por la 

percepción sobre la infraestructura física y sobre los beneficios con que cuentan para 

formarse en un ambiente que vela por su bienestar.   

 

Rendimiento escolar y actividad física  

 

Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de la actividad física y el 

rendimiento académico en varios estudios realizados por el departamento de educación del 

estado de California en los EE.UU. (Dwyer et al, 2001; Dwyer et al, 1983; Linder, 1999; 

Linder, 2002; Shephard, 1997 y Tremblay et. al, 2000) que apoyan la idea de que el 

dedicar un tiempo sustancial a actividades físicas en las escuelas, puede traer beneficios en 

el rendimiento académico de los niños, e incluso sugieren que existen beneficios, de otro 

tipo, comparados con los niños que no practican deporte.  

 

Mitchell (1994) estudió la relación entre la actividad física y la capacidad cognoscitiva 

después de asistir a dos talleres en el verano con Phyllis Weikart, profesor emérito en la 

Universidad de Michigan. El autor se preocupa porque los niños tienen menos 

oportunidades de ser físicamente activos y de desarrollar las habilidades motoras básicas.  

Mitchell (1994) realizó un estudio para investigar la relación entre la capacidad rítmica y 

el rendimiento académico en los primeros grados. Los resultados apoyaron una relación 

entre los logros académicos y las habilidades motoras de mantener un golpeteo constante. 

También son respaldados por Geron (1996), quien divulga en sus discusiones que la 

sincronización de los niños se encuentra relacionada positivamente con los logros en la 

escuela, específicamente en las matemáticas y la lectura.  
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Los jóvenes que practican actividad adicional a la contemplada en los programas de 

formación en las escuelas tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor 

funcionamiento del cerebro; en términos cognitivos, niveles más altos de concentración de 

energía, cambios en el cuerpo que mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que 

incide sobre los procesos de aprendizaje (Cocke, 2002; Dwyer et. al, 1983; Shephard, 

1997; Tremblay, Inman y Willms, 2000).  

 

Las cualidades del cerebro que se mejoraron se asociaron a la actividad física regular y 

consisten en el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los cambios en los niveles 

hormonales, la asimilación de los nutrientes, y la mayor activación del mismo (Shephard, 

1997). Cocke (2002) indica que "tres de los estudios presentados en la sociedad de 

neurología en el 2001, sugieren que el ejercicio regular puede mejorar el funcionamiento 

cognoscitivo y aumentar, en el cerebro, los niveles de las sustancias responsables del 

mantenimiento de la salud de las neuronas". La función del cerebro puede también estar 

beneficiada indirectamente por la actividad física debido a la generación creciente de la 

energía a partir del tiempo que permanecen fuera del salón de clase; el incremento de los 

niveles de energía en esta situación puede disminuir la aburrición de los niños en el salón, 

provocando mayores niveles de atención cuando regresan a recibir instrucciones (Linder 

1999).  

 

Diferente a las pruebas de medidas, Linder (1999) utilizó un cuestionario para 

recopilar datos sobre la actividad física y el funcionamiento académico de 

4.690 estudiantes, entre 9 y 18 años de edad, en Hong Kong. Ambas pruebas 

fueron administradas por los investigadores en las salas de clase de los 

estudiantes. Cada uno de ellos terminó personalmente su cuestionario, 

clasificando su propia actividad física y rendimiento académico. Después del 

análisis de los datos, los resultados demostraron una correlación positiva, pero 

baja (más para las mujeres que para los hombres), en la cual los estudiantes 

que perciben que hacen más actividad física reportan un mayor rendimiento 

académico.  

 

En dos estudios realizados a largo y mediano plazo (reportados por Shephard, 1984), se 

compararon estudiantes de Bailey de una escuela que ofrecía educación física por un 

intervalo de 1 a 2 horas al día, con otra que no ofrecía ningún programa parecido y por el 

contrario se concentraba en temas académicos. Después de 9 años, los integrantes de la 

escuela que realizaban educación física dieron muestras de mejor salud, actitud, disciplina, 

entusiasmo y funcionamiento académico que los integrantes de la otra escuela. El segundo 
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estudio trabajó con una escuela primaria en Aiken, SC. Las estadísticas mostraban a esta 

escuela en 25% por debajo del rendimiento académico de las restantes escuelas del distrito. 

La escuela decidió introducir un plan de estudios fuertes en artes (danza diaria, música, 

drama y artes visuales) y las estadísticas pasaron del 25% por debajo al 5% por encima en 

6 años.  

 

Para Lograr un alto Rendimiento Académico  

Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento académico y 

un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.   

 Unidad de criterios entre los padres.   

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre padre 

y madre.   

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible.   

 Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las obligaciones 

y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • Expresiones cálidas de estima y 

aprecio a los hijos (as).   

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios 

medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.   

 Diálogo en las relaciones padres e hijos.  

Tipos de Rendimiento Educativo  

Rendimiento Individual  

  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en 

la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende:  

 

 Rendimiento General  

 

 Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje 

de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.  



37 
 

 Rendimiento específico 

 

 Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

 Rendimiento Social  

2.12  Destrezas 

 

 La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 

actividad.  Se puede determinar que destreza es la capacidad que tiene el ser humano para 

realizar una determinada actividad o varias como es el “Saber Hacer”; y por lo tanto es el 

docente el que debe observar y desarrollar estas habilidades en sus estudiantes para 

convertirlas en destrezas que le sirvan para la vida. 

2.13 Criterio de desempeño 

 

Los criterios de desempeño se refirieren a los aspectos esenciales de la competencia, 

expresan las características de los resultados significativamente relacionados con el logro 

descrito en el elemento de competencia. Son la base para que los Facilitadores evaluadores 

juzguen si el participante en la certificación es, o aún no, competente; de este modo 

sustentan la elaboración de la estructura de la evaluación. Permiten precisar acerca de lo 

que se hizo y la calidad con que fue realizado. 

 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos planteados para que los 

estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin de desarrollar sus criterios con mayor 

desempeño y a expresar las características de los mismos en su entorno, propiamente 

relacionados con el logro detallado en el elemento de competencia, calidad y calidez 

educativa. 
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2.14. Destrezas con criterio de desempeño 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones 

que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 • ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

 • ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 • ¿Con qué grado de complejidad?  

Precisiones de profundización Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores 

serán una gran preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

forma específica de las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

2.15 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

 

 La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.15 De acuerdo al fortalecimiento curricular las destrezas con 

criterio de desempeño son aquellas actividades las cuales debe el docente enseñar para que 

el estudiante tenga un nivel de criterio desarrollado, el cual le permitirá aplicarlos de una 

manera secuencial y sistemática los conocimientos impartidos dentro del ciclo del 

aprendizaje, haciendo prevalecer el “saber hacer” 

2.16 Destreza aplicada a la educación 

 

 Estas destrezas aplicadas dentro del proceso de la educación, contribuirán a que el docente 

mejore la calidad del aprendizaje empleando las destrezas acorde a los bloques curriculares 

establecidos dentro del fortalecimiento curricular. Lo que permitirá conocer al final del 

proceso si los conocimientos han sido adquiridos de manera significativa y de acuerdo a la 

realidad del entorno. 
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2.17 Guía didáctica 

 

 La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación práctica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso de los elementos y actividades que conforman la asignatura, incluyendo las 

actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos determinados para 

un año básico. 

2.18 Estrategia Didáctica  

 

Sistema de acciones o conjunto de actividades del profesor y sus estudiantes, organizadas 

y planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, con estrategia didáctica, técnicas de enseñanza. Las estrategias didácticas son 

procesos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para originar el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

2.19 Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación tiene una sustentación legal en: 

2.19.1. En la Constitución  de la Republica.- Sección quinta de Educación. 

En los siguientes artículos: 

 Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27  La educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa obligatoria intercultural, democrática, incluyente y diversa 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física de iniciativa individual y comunitaria 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 28 La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales o corporativo. Se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y 
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egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalencia. 

2.19.2. Plan Decenal de Educación Pública 

Es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de 

acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de 

modernización del sistema educativo. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr 

una mayor equidad garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el 

sistema educativo. 

 

Las prioridades y las metas establecidas en el PDE fueron aprobadas mediante Plebiscito 

Nacional (2007) con una aprobación de casi el 70% de la ciudadanía, y fueron 

posteriormente ratificadas con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador en el 

2008. El Plan Decenal de Educación es el instrumento de política pública que articula el 

trabajo de las diferentes instituciones del Estado para la consecución de metas comunes en 

el ámbito educativo hasta el 2015. 

 

La claridad de las metas planteadas permite que la ciudadanía se apropie, se involucre y de 

seguimiento a la consecución de estas metas y participe activamente en la generación de 

propuestas mediante el diálogo informado y la concertación entre la sociedad civil y el 

Estado. 

2.19.3. Plan Nacional para el Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, 

pues la región está viendo resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del 

gobierno depende de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con 

obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo 

integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la 

Revolución del Conocimiento. 

 

El plan nacional para el Buen Vivir promuévela necesidad de una educación inclusiva e 

intercultural, dentro del tomo IV en la sección primera cuando se habla de Educación; en 

los artículos: 
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Art. 343 El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344, El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulara la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345. La educación como servicio público se presentará a través de instituciones 

públicas, fiscomisional y particular.   

2.19.4 Código de la niñez y la adolescencia  

Dentro  de los derechos que promueve el código de la niñez y adolescente se destaca del 

título III capítulo III. 

 

Art. 37 Derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

4. Garantice que  los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos  laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje.  Este derecho incluye el acceso efectivo a 
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la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respeten las convicciones éticas morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.    

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38 Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

Por lo tanto es de mucha importancia tomar en cuenta los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes; y para cada asignatura el aprendizaje es diferente; por ejemplo para 

matemáticas los estilos que se deben desarrollar son el kinestésico y visual. 

 

2.20. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES.   

 

Variable Independiente:  

 

Estilos de aprendizaje.-  Son aquellos métodos generales constituidos por componentes 

cognoscitivos, afectivos y conductuales que se  emplea de forma diferenciada para resolver 

situaciones de aprendizaje en diferentes contextos.    

 

Las dimensiones de la variable son los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico.   
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Variable dependiente:  

 

Destrezas con criterio de desempeño en matemática.- La destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los participantes, que caracteriza el dominio de la acción “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor técnico-científico, espaciales, temporales, visuales y 

de motricidad, entre otros.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación Estilos de aprendizaje y el Rendimiento en 

la asignatura de Matemáticas de la asignatura de matemática en los estudiantes de 

noveno año de educación general básica, del Colegio Nacional “Amazonas”, durante el 

año lectivo 2015-2016 por las características y objetivos planteados, se utilizó el enfoque 

de investigación cuantitativa, siendo el estilo principal de investigación eminentemente 

descriptiva. 

 

Cuantitativa ya que a través de la aplicación de test o pruebas estandarizadas se 

establecerán tablas o cuadros que permitan establecer los sistemas de representación 

favoritos de los estudiantes y los más empleados por los docentes, las destrezas con criterio 

desempeño desarrolladas y las que faltan por desarrollarse y, la correlación entre las dos 

variables propuestas para la investigación. 

 

El enfoque cuantitativo utilizado se caracteriza por establecer una relación dinámica entre 

las variables de estudio: Estilos de aprendizaje y el Rendimiento en la asignatura de 

Matemáticas de la asignatura de matemática, los mismos que han sido motivo de 

investigación en estudios similares, utilizando el método científico. Para finalmente con 

los resultados obtenidos, establecer una propuesta de solución al problema. 

 

La investigación realizada tuvo la modalidad de proyecto factible ya que se elaboró una 

propuesta viable para la solución del problema. 

 

3.1.1 Tipo de Investigación. 

 

Por los resultados obtenidos esta investigación es: 

Descriptiva, ya que se trabajó sobre una realidad encontrada, para la recolección de datos 

que lleven a una identificación clara de que estilos de aprendizaje prevalecen, en las 

diferentes destrezas con criterio de desempeño, Estilos de aprendizaje y el Rendimiento en 

la asignatura de Matemáticas  
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en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del Colegio Nacional 

“Amazonas”, durante el año lectivo 2015-2016. En el desarrollo de la investigación se 

utilizará los siguientes tipos de investigación:  

 

 Exploratoria, porque permitirá analizar el sistema de representación favorito de los 

estudiantes y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

matemática en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del Colegio 

Nacional “Amazonas”, durante el año lectivo 2015-2016. 

Investigación de Campo, la investigación será realizada en el lugar donde encontramos el 

problema en los novenos años EGB del Colegio Nacional Amazonas del año 2015, donde 

se aplicarán instrumentos de medición específicos que ayuden a medir las variables en 

cuestión, para la obtención de resultados los mismos que serán analizados, para el 

procesamiento de datos, el análisis de resultados y la elaboración de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Investigación bibliográfica, permitió fundamentar teórica y científicamente las variables 

que son el objeto de estudio de esta investigación, con la extracción de la información 

necesaria sobre el problema investigado, contribuyendo al establecimiento de la propuesta 

de investigación para dar solución al problema encontrado. 

 

Durante el desarrollo de la investigación los procedimientos a seguir fueron: 

Elaboración del proyecto de investigación. 

1. Identificación del problema. 

2. Revisión bibliográfica. 

3. Marco teórico definitivo. 

4. Definición de la población. 

5. Obtención de los instrumentos de investigación. 

6. Aplicación de los instrumentos psicométricos: Test de sistema de representación 

favorito. 

7. Calificación de las pruebas y obtención de resultados. 

8. Tratamiento de los datos a través de los procesos lógico estadísticos. 

9. Análisis de resultados con la relación de las variables y objetivos que se persiguen, 

apoyándose en los elementos teóricos planteados en el marco teórico. 
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10. Elaboración de conclusiones y recomendaciones como síntesis cualitativa de los 

resultados alcanzados durante la investigación. 

11. Elaboración y validación de la propuesta como la mejor alternativa para el 

desarrollo de las variables: Estilos de aprendizaje y el Rendimiento en la 

asignatura de Matemáticas de la asignatura de Matemática  

12. Elaboración del informe de investigación. 

 

3.2 Población Y Muestra 

 

Reseña Histórica del Colegio Nacional “Amazonas” 

 

Antecedentes  

 

A raíz de la humillante invasión peruana de 1941 y por la posición profundamente 

nacionalista del Dr. Velasco Ibarra quien sostuvo la tesis en 1960 de que el Protocolo de 

Río de Janeiro era nulo, ordenó por decreto de que se oficializara la leyenda de ‘EL 

ECUADOR, ES Y SERÁ PAÍS AMAZONICO” en todo documento público. 

  

Con esta premisa cívica el Ministro de Educación, de ese entonces, Dr. Sergio Quirola 

planteó la idea de crear un colegio en Quito frente a la gran demanda estudiantil y teniendo 

la potestad para ello, es así como decide el nombre de AMAZONAS, cumpliendo con su 

disposición el 14 de septiembre de 1 961 es creado por resolución ministerial No 1242 en 

la casa No 1066 de la calle Rocafuerte el  “COLEGIO NACIONAL PILOTO 

AMAZONAS”, como pionero de la reforma educativa en esa época, ya que ponía en 

práctica la coeducación, proceso que solo duró hasta 1971, pero que luego se retomó en el 

año 1991 y con el cual se trabaja hasta la fecha. 

 

En sus inicios el Colegio estaba ubicado en el sector de la recoleta, empezó con 4 paralelos 

de primer curso y apenas 13 personas entre docentes, personal administrativo y de servicio. 

  

En el año de 1981, por la gran demanda de estudiantes y el escaso espacio físico con el que 

contaba en ese entonces el Colegio, las autoridades se vieron forzadas a cambiar de 

ubicación a un lugar más amplio que brinde comodidad a los alumnos, entonces el 
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municipio cede en comodato el terreno que hoy ocupa, el mismo que tiene 

aproximadamente una hectárea y que está ubicado en las calles Iturralde S/N y Lauro 

Guerrero, en el sector de la Villa flora. 

  

Debido a las necesidades que se presentaban y para ampliar el beneficio a la juventud, se 

decide crear la sección nocturna y por acuerdo Ministerial No. 1985 del 14 de noviembre 

de 1983, el Colegio abre sus puertas en el horario nocturno y dos años más tarde mediante 

acuerdo Ministerial No. 705 del 27 de julio de 1987 la sección nocturna implementa el 

ciclo diversificado con la modalidad de BACHILLERATO EN CIENCIAS DE 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, especialización CONTABILIDAD. 

  

Conforme se han ido introduciendo reformas en el campo de la educación, el Colegio se ha 

sometido a las mismas y en la actualidad el Colegio es declarado EXPERIMENTAL, 

mediante acuerdo Ministerial No. 551 del 31 de Enero de 1997, con la aplicación de la 

propuesta experimental INNOVACIONES CURRICULARES DE INTRODUCCIÓN 

DEL BACHILLERATO CIENTÍFICO TÉCNICO Y CAMBIO EN EL MODELO DE 

EVALUACIÓN, implementando Auxiliarías Técnicas para los Bachilleratos. 

  

En la actualidad el “COLEGIO NACIONAL AMAZONAS” cuenta con amplias áreas 

verdes y  laboratorios muy bien equipados entre otros servicios, además existen 120 

personas entre docentes, personal administrativo y de servicio que atienden a 48 cursos en 

la sección diurna entre matutino y vespertina con aproximadamente  2500 alumnos/nas. 

 

A partir del 26 de junio del 2014 el Plantel cuenta con la autorización para impartir el 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en idioma español. 
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Tabla Nº 2. Matriz Poblacional 

Estrato Población Muestra 

Noveno (vespertina) 

paralelos de la A - J 

443 189 

Grupo Investigado 9no 

A - E  

189 189 

TOTAL  189 189 

Fuente: Registro  de los listados de los  maestros Colegio Nacional Amazonas. 

 

Operalización de las Variables 

Tabla Nº 3. Variable Independiente: Estilos de aprendizaje (Sistemas de 

representación). 

 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORES ITEM

S 

INSTRUMENTO

S 

Variable 

Independiente: 

Estilos de 

aprendizaje 

VAK 

(Sistemas de 

representació

n) 

 

Sistema de 

representación 

visual 

 Leer 

 Distracción 

 Imágenes 

 Fotos 

 Diagramas 

 Impreso 

 Orden 

 

1 (b) 

2 (c) 

4 (a) 

5 (c) 

5 (c) 

3 (b) 

6 (a) 

6 (d) 

Test modelo 

VAK 

Sistema de 

representación 

auditivo 

 Escuchar 

 Ruidos 

 Recordar 

 Ritmos 

 Repeticiones 

 Diálogo 

hablado 

 

1 (a) 

2 (a) 

3 (c) 

4 (b) 

4 (b) 

5 (a) 

6 ( e) 

6 ( f) 

Test modelo 

VAK 

Sistema de 

representación 

kinestésico 

 Sensaciones 

(manipular) 

 Movimientos 

 Memoria 

muscular 

 Intuición 

6 ( c) 

2 (b) 

3 (a) 

5 (b) 

1 (c ) 

4 (c ) 

6 (b) 

Test modelo 

VAK 

 

Elaborado por: Estrella Rodríguez Jacqueline 
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Tabla Nº 4. Variable Dependiente: Rendimiento Escolar de la asignatura de  

matemática 

VARIABLES  INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Variable 

Dependiente: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño en 

la asignatura 

de 

matemática 

Conocimiento  Conocer (saber) 

Escribir, ordenar, 

reconocer, encontrar.  

A (1-5) 

 
 Cuestionario 

Destreza  Saber hacer 

Identificar (Comprender) 

Graficar, calcular, 

utilizar, desarrollar. 

(Aplicación) 

Comparar, simplificar, 

valorar, deducir. 

(Análisis) 

Representar, resolver. 

(Evaluación) 

 

 

C (1-6) 

B (1-9) 

 

F (1) 

D (1-8) 

E (1-6) 

G (1-4) 

 

Cuestionario 

Desempeño      Nivel de profundidad 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Evaluación 

 

 

A (1-5) 

C (1-6) 

B (1-9) 

F (1) 

D (1-8) 

E (1-6) 

G ( 1-4) 

 

Cuestionario 

Elaborado por: Estrella Rodríguez Jacqueline 

 

3.3 Técnicas de recolección de información  

 

Para el presente trabajo de investigación en la valoración se utilizó la técnica psicométrica.  

 

Instrumentos de Investigación 

El éxito de una investigación entre otros aspectos depende de la calidad de los 

instrumentos de investigación de datos. 

 

Los instrumentos de investigación deben poseer ciertas cualidades como: validez, 

confiabilidad, amplitud, practicabilidad, y adecuación. De acuerdo a esto para el desarrollo 

de la investigación se emplearon dos test estandarizados:  
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Cualidades Psicométricas: 

 

Validez y Confiabilidad de Los Instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para la evaluación reúnen las características 

fundamentales como son la validez y confiabilidad, lo cual garantiza la capacidad de 

obtener resultados confiables. 

 

Para la validez además de la establecida en la guía de aplicación de cada instrumento, se 

sometió a la validación de expertos a través de una escala descriptiva. 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

El procesamiento de la información se inició con los datos recolectados, los mismos que 

fueron organizados en una hoja de cálculo en Microsoft Excel, para lo cual se emplearon 

procedimientos para la codificación, tabulación, clasificación de la información en tablas, 

cuadros estadísticos y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Técnicas de Análisis de Datos 

Los datos organizados en la base de datos fueron analizados desde la perspectiva 

descriptiva. 

 

La estadística descriptiva también permitió determinar la frecuencia de cada categoría 

propuesta para la valoración cualitativa de las variables, calculando además el porcentaje 

absoluto de cada clase. 

Tabla Nº 5.  

Estilo de Aprendizaje X % 

A 98 52% 

V 58 31% 

K 10 5% 

A/V 18 9% 

A/K 2 1% 

K/V 3 2% 

Total 189 100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo  a la información revelada la mitad de la población investigada presenta un 

estilo de aprendizaje auditivo preponderantemente y un tercio presenta estilo aprendizaje 

visual, un porcentaje mínimo corresponde al estilo kinestésico, y aproximadamente un 

tercio presenta una mezcla de  los tres estilos analizados entonces una variedad de estilos 

por lo tanto el docentes se encuentra frente a un grupo heterogéneo de aprendizajes. 

Por este motivo el docente tiene la necesidad de realizar los aprendizajes para todos los 

estilos; no se debe asumir que para tal o cual asignatura se necesita un solo estilo de 

aprendizaje. 

En la asignatura de matemática se está demostrado que se debe desarrollar todos los estilos 

y de manera particular el kinestésico. 
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Gráfico Nº 1.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

Los estilos de aprendizaje son variados, así como variables son sus personalidades, así que 

del cuadro presentado, se puede deducir que la forma auditiva es el estilo significativo en 

cuanto a la percepción del entorno y la relación con el entorno.  

Esta información alcanzada se la obtuvo mediante el test de estilos de aprendizaje VAK; 

que es un test estandarizado  cuyos resultados se detallan por pregunta  a continuación. 

 

Gráfico Nº 2.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

52% 

31% 

5% 

9% 

1% 

2% 

Test  de estilos de aprendizaje Modelo 
VAK (Visual Auditivo Kinestésico)  

A

V

K

A/V

A/K

K/V

73% 

24% 
3% 

#1 Explicaciones visuales  

Auditivo

Visual

Kinestesico
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INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada los resultados son a esta pregunta  dos tercios 

aproximadamente de los investigados tienen una respuesta al estilo de aprendizaje 

auditivo, el otro tercio esta entre visual y dentro de este tercio en pequeña proporción es 

kinestésico.   

 

 

Gráfico Nº 3.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

Interpretación: 

 

La atención es parte esencial del aprendizaje los estilos que más prevalece son auditivo y 

visual, impide  las distracciones menos importantes y así predomine el aprendizaje.  

En este grafico evidenciamos que la mitad de la población investigada tiene estilo de 

aprendizaje auditivo y de la otra mitad se subdivide en 35% visual  y el 14 % kinestésico. 

 

 

 

 

 

51% 
35% 

14% 

 # 2 atención 

Auditivo

Visual

Kinestesico
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Gráfico Nº 4.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

Interpretación: 

El proceso de aprendizaje requiere de pautas y en las instrucciones está la clave de 

lograrlos, desde luego si es verbal, el estilo auditivo es idóneo si tomamos en cuenta que el 

visual y el kinestésico dependen de ello para desarrollar  

En cuanto a instrucciones verbales la población investigada la mitad persiste en el estilo de 

aprendizaje auditivo,  seguido del estilo de aprendizaje visual y un número menor el estilo 

de aprendizaje es el kinestésico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 
42% 

9% 

#3 Recepción de instrucciones: 

Auditivo

Visual

Kinestesico
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Gráfico Nº 5.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

Interpretación. 

El proceso de la memoria en el aprendizaje depende de muchos factores importantes sin 

embargo en los educandos en primario siempre parece ser el auditivo de acuerdo a su 

condición de curiosidad para luego afirmarse como memoria visual o kinestésica. 

Por lo tanto sobre esta  pregunta sobre memoria se evidencia que se divide en  3 partes de 

las cuales la mitad tienen aprendizaje auditivo, seguido del estilo de aprendizaje 

kinestésico y muy cerca está el estilo de aprendizaje visual. 

 

 

53% 

22% 

25% 

 #4 memoria: 

Auditivo

Visual

Kinestesico
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Gráfico Nº 6.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora  

 

Interpretación: 

 

Luego de haber recibido los estímulos auditivos y visuales necesarios se demuestra la 

acción o la aplicación de lo aprendido.   En este ítem donde el etilo que tiene mayor 

relevancia es el estilo kinestésico ya que como se notara tiene que ver con la realización 

de……, aumentando el porcentaje,   luego están el estilo auditivo y el estilo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

24% 

51% 

 # 5 realización 

Auditivo Visual Kinestesico
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Gráfico Nº 7.  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: 

Y concluyendo  con este instrumento indica que para este  ítem, el estilo de aprendizaje 

visual predomina, seguido del estilo auditivo y en menor porcentaje el kinestésico. En 

consideración a el resultado de la respuesta que es de carácter muy personal  

4.2 La variable rendimiento presenta los  siguientes resultados 

 

Tabla Nº 6. Rendimiento Escolar - Estilos de Aprendizaje 

 

38% 

45% 

17% 

#6 Marca las dos frases con las que te 
identifiques  

Auditivo Visual Kinestesico

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 7 4 

 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 133 70 

 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 43 23 

 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 6 3 

  

189 100 
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Interpretación: 

La tabla # 2 sobre rendimiento escolar en el primer parcial, indica que el  4 % dominan el 

aprendizaje requerido,  70% de la población investigada  tiene conocimientos previos y 

alcanzan los aprendizajes requeridos, están próximos a alcanzar los aprendizajes un 23% y  

el 3% no alcanzan los aprendizajes requeridos en la asignatura de matemática. 

Tabla Nº 7. Estilo de Aprendizaje - Auditivo 

Estilo de Aprendizaje - Auditivo    

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 5 3 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 64 34 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 24 13 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 5 3 

    98   

Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: 

Ahora  bien se observa en la tabla # 3  que antes el estilo de aprendizaje Auditivo se 

observa un grupo muy pequeño que dominan los aprendizajes, otro grupo con 34% 

alcanzan los aprendizajes requeridos, otro grupo  pequeño están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, y 3% no alcanzan los aprendizajes requeridos. 

Tabla Nº 8. Estilo de Aprendizaje - Visual 

Estilo de Aprendizaje - Visual 

 

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 1 1 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 46 26 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 11 6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 0 67 

 

Elaborado por: Autora 

 

   



 

59 

 

Interpretación: 

El porcentaje ante un aprendizaje auditivo es poco en cuanto a las expectativas de 

resultados favorables, por tanto dependerá del complemento de los demás sentidos para 

obtener mejores progresos.  En esta tabla se observa que en este estilo de aprendizaje 

visual alcanzan los aprendizajes requeridos el 26%, un 6% están próximos en alcanzar el 

aprendizaje. 

Tabla Nº 9. Estilo de Aprendizaje - Kinestésico 

Estilo de Aprendizaje - Kinestésico 

 

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 0 0 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 3 2 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 6 3 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 1 95 

  

10 

 Elaborado por: Autora 

 

Interpretación:  

La variabilidad disminuye en relación al porcentaje auditivo, se dificulta la atención y el 

aprendizaje visual se vuelve insuficiente. 

En esta tabla es evidente que el estilo de aprendizaje kinestésico el rendimiento escolar es 

muy bajo ninguno domina los aprendizajes y apenas 2% alcanza los aprendizajes 

requeridos, y el 3% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

Tabla Nº 10. Estilo de Aprendizaje - Auditivo-Visual 

Estilo de Aprendizaje - Auditivo-Visual 

 

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 1 1 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 16 8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 1 1 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 0 0 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

18 
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Interpretación: 

Es alentador el aprovechamiento de estilos de aprendizaje, mucho más si se los combina;  

las  expectativas pueden mejorar progresivamente 

Del mismo cuestionario VAK también se obtuvieron la siguiente información, habiendo 

una combinación de los estilos y en esta tabla es el estilo de aprendizaje Auditivo – Visual, 

se demuestra que un grupo pequeño alcanzan los aprendizajes requeridos 

Tabla Nº 11. Estilo de Aprendizaje - Auditivo-Kinestésico 

Estilo de Aprendizaje - Auditivo-Kinestésico 

 

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 0 0 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 1 1 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 1 1 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 0 0 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

2 

 Interpretación:  

 

Avanzar en los estilos de aprendizaje significa incursionar e impulsar nuevas formas de 

avanzar en la manera en cómo puede aprenderse el conocimiento, la forma kinestésica 

(acción) es una propuesta que amalgamada de novedad se convierte en útil. 

Aunque el porcentaje en este cuadro  de este estilo de aprendizaje Auditivo-Kinestésico, es 

poco pero no se debe dejar a un lado sobre el resultado es el 1% alcanzan los aprendizajes 

requeridos  
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Tabla Nº 12. Estilo de Aprendizaje - Kinestésico-Visual 

 

Estilo de Aprendizaje - Kinestésico-Visual 

 

Escala cualitativa 

Escala 

cuantitativa Total % 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 0 0 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 9,99 0 0 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 3 2 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 5 - 6,99 0 0 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 0 0 

  

3 

 Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: 

 

Si la fusión kinestésica – auditiva arrojó una probabilidad, significa que se puede obtener 

que lo que se mira se puede activar y desde luego convertirlo en aprendizaje significativo.  

Esta es otra tabla de un estilo Kinestésico - Visual donde el resultado es del 2 % que la 

población alcanza los aprendizajes requeridos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

En relación al objetivo general que plantea establecer si hay o no relación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento escolar en la asignatura de  matemática y respondiendo a la 

pregunta directriz ¿Existe una interrelación entre los estilos de aprendizaje y la 

rendimiento escolar en la asignatura de  Matemática de los y las estudiantes de Novenos 

Años de Educación General Básica del Colegio Nacional “Amazonas”; alcanzando un 

predominio del estilo de aprendizaje auditivo. 

 

El 70% de los estudiantes de 9no año de educación general básica del Colegio Nacional 

“Amazonas” alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

También se concluye que el estilo de aprendizaje   kinestésico no está  desarrollado.  

Cumpliendo con el objetivo específico de identificar los estilos de aprendizaje dominantes 

en los estudiantes de Novenos Años de Educación General Básica del Colegio Nacional 

“Amazonas” y en respuesta a la pregunta directriz sobre los estilos de aprendizaje 

predominantes en el grupo de estudio varían con una mayor preferencia hacia los estilos 

siendo el predomínate el auditivo con un 52% aproximadamente luego se tiene un 31% de 

estilo de aprendizaje visual, 5% de estilo de aprendizaje kinestésico, 9% de un estilo 

combinad de auditivo-visual 2% de kinestésico - visual y 1% de auditivo – kinestésico.   
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5.2 Recomendaciones: 

 

Considerando que los estilos de aprendizaje de preferencia de los y las estudiantes de 

novenos años de educación general básica están establecidos con el rendimiento escolar, se 

recomienda la estimulación del estilo de aprendizajes kinestésico y aprovechar de mejor 

manera el estilo  de aprendizaje predominante.  

 

Desarrollar los estilos de aprendizaje en los y las estudiantes de 9no año de Educación 

general básica además de potencializar el estilo de  su preferencia se podrá promover un 

mejoramiento con los otros estilo de aprendizaje  logrando así también un mejor 

desempeño en su rendimiento escolar, para que sea eficiente su aprendizaje en las demás 

asignaturas y no solamente en la asignatura de matemáticas, respetando las diferencias 

individuales y damos respuesta a un enfoque inclusivo de educación.  

 

Estimular los estilos de aprendizaje en los y las estudiantes en el sentido de  que el docente 

oriente, para  dar respuesta a través de la metodología aplicada en el aula y asegurar un 

mayor nivel de eficacia en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Es importante relacionar la metodología en el aula con el uso de la resolución de 

problemas como destreza metodológica para la enseñanza - aprendizaje por parte de los y 

las docentes con una orientación académica que logre en los y las estudiantes un 

aprendizaje significativo de esta asignatura y de su utilización dentro y fuera del sistema 

educativo.  

 

Es recomendable plantear actividades organizadas encaminadas a aprendizaje efectivo de 

las matemáticas y estilos de aprendizaje con la utilización de una metodología que 

responda a características de los y las estudiantes, sino también que se pueda 

complementar con la capacitación  a docentes. 
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6.1 Introducción 

 

Las personas perciben y adquieren de manera distinta los conocimientos, sin embargo cada 

uno de nosotros tienen un estilo de aprendizaje que prevalece más y con esto la 

metodología que emplee cada docente será determinante para nuestros aprendizaje. 

 

Cuando se habla de estilos de aprendizaje se refiera a la manera distinta en que cada 

persona desea aprender y como este le resulta de manera más fácil para su aprendizaje. 

Sin embargo para que la información que se brinde sea duradera se deben tomar en cuenta 

que hay que planificar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

de manera que estos respondan a sus necesidades y expectativas, cabe recalcar que los 

estilos de aprendizaje no son estables es decir puedes cambar a lo largo del tiempo , es 

decir que a medida que cada estudiantes en su proceso de aprendizajes avance irán 

descubriendo cual es la mejor forma de aprender para él , dependiendo de las 

circunstancias , contextos o tiempos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje se emplean en el ámbito psicológico y educativo para referirse a 

la manera distintiva en que las personas resuelven problemas, es decir, la respuesta a 

estímulos e información lo que resulta significativo conocer la manera en que cada 

individuo aprende, para esto es importante conocer cuáles son los estilos de aprendizaje.  

 

La presente propuesta está destinada a orientar a maestras/os y toda persona vinculada con 

la educación, la cual ayudara a los docentes en mejorar su metodología de enseñanza 

ddesarrollando habilidades favoreciendo a los estudiantes y con esto lograr una motivación 

generando un aprendizaje significativo y así generar una educación integral. Se debe 

considerar, que las estrategias a utilizar para esta guía deben provocar la participación 

activa del estudiante como responsable de su propio aprendizaje. 

 

Objetivos de la propuesta: 

 

Desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico favorable que tienen los estudiantes de 9no 

año de Educación General Básica, aplicando una guía metodológica creada especialmente 

para las matemáticas.  
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Objetivo Principal 

 

Aplicar una guía didáctica dirigida a los docentes de matemáticas,  para desarrollar el 

estilo  kinestésico en los estudiantes de noveno año de EGB. 

 

6.2 Fundamentación Teórica 

 

6.2.1 Guía 

 

La guía tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, 

explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio, 

enseñándoles técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido la 

moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, y no un transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. 

 

Las guías sirven para guiar y explicar cómo debe hacerse algo. Siempre se espera que una 

guía sea corta, clara, precisa y concisa, no incluyen toda la información acerca de cómo 

funciona algo, sino que su objetivo es enseñarnos a hacer que ese algo funcione. 

(VAIVASUATA, 2015). 

6.2.1.1 Tipos de guías 

 

Guías de Motivación• Utilizar imágenes o textos que permitan a los alumnos y alumnas a 

realizar una reflexión frente a un determinado tema, permitiéndoles de esta forma nuevos 

estados de motivación. 

Guías de Aprendizaje: Es la más común de las guías. Presenta nuevos conceptos a los 

alumnos. Requiere de la ayuda del profesor para explicar y aclarar conceptos. Cuenta 

generalmente con textos, imágenes y ejercicios. Puede ser evaluada en la medida que se 

considere que los alumnos están por primera vez frente a los contenidos. 

Guías de Comprobación: La finalidad principal es poder verificar el correcto uso de 

conceptos y habilidades por parte los alumnos. Puede incorporar ejercicios de 

completación, asociación y preguntas de alternativa. Debe ser una guía que contemple 

tiempo de desarrollo y revisión. 
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Guías de Síntesis: Son guías que sirven como resumen de una unidad y que permiten al 

alumno tener una visión global de lo que se ha tratado en varias clases. Un esquema con 

los conceptos principales o un listado de definiciones pueden ser una buena alternativa. 

Guías de Aplicación: Son guías cuya intención es practicar algún concepto o 

procedimiento a través de actividades. Los alumnos en el ejercitar irán adquiriendo mayor 

dominio de lo que se le solicita. Es necesario que la guía de aplicación considere los 

tiempos de concentración y el modelado previo por parte del docente. 

Guías de Estudio: Se pueden considerar guías de estudio aquellas que le permiten al 

alumno realizar un trabajo de aprendizaje más autónomo sobre un tema ya conocido y 

tratado en clases. 

Guías de Lectura: La intención principal de este tipo de guía es facilitar lectura 

complementaria al alumno. Puede usarse para ejercitar, simplemente la lectura, o para 

ampliar algún tema que se esté revisando en clases. 

 

6.2.1.2 Metodología 

 

Conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un problema. Por la general, la 

metodología es un apartado de la investigación científica. En este sentido, el científico 

parte de una hipótesis como posible explicación de un problema e intenta hallar una ley 

que lo explique. Entre la hipótesis y la resolución final, el científico deberá seguir un 

camino, es decir, un método de investigación. Y el estudio de los métodos es lo que se 

conoce como metodología. En otras palabras, la metodología responde al "cómo" de un 

estudio o investigación. 

 

 

 

6.2.1.3 Enseñanza 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. 
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Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los 

alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente 

del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es 

un proceso bioquímico. 

6.2.3 Estilos de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje se refieren al hecho de que cuando se quiere aprender algo, cada 

uno aprende de diferente forma. Aunque las estrategias concretas que se utilizan varían 

según lo que se quiere aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas 

maneras de aprender que otras constituyen un estilo de aprendizaje. No todos los seres 

humanos aprenden igual, ni a la misma velocidad, esto no debería significar ninguna 

novedad. 

 

Los estilos de aprendizaje: éstos son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, con 

relativa estabilidad temporal, que indican cómo perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes quienes aprenden, por ejemplo, los estudiantes de una universidad, quienes 

participan en algún proceso de capacitación o los niños en una escuela primaria. (Alonso 

G. y., 1995) 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), "Los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje". (Keefe, 1998) 

 

Algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables, aunque 

pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 

mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 

aprenden con más efectividad. (Revilla, 1998) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Existen varios modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje que han permitido organizar 

un marco conceptual y así entender los comportamientos diarios en el aula, como se 

relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes hasta llegar al tipo de 

acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. 

 

Los más conocidos son: 

 

 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

 Modelo de Felder y Silverman 

 Modelo de Kolb 

 Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

 Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

Pero en el presente proyecto nos enfocaremos en el modelo de programación neuro-

lingüistica de Bandler y Grinder, porque se lo considera que la vía de ingreso de 

información es mediante (ojos, oídos, cuerpo) 

 

Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

 

Modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta el criterio 

neurolinguístico, resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña. En 

este modelo tenemos 3 sistemas (el visual, el auditivo y el kinestésico).  

Estilo de aprendizaje visual 

 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a 

seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

Cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a 

que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. “La capacidad de 

abstracción y la capacidad de planificar están directamente relacionadas con la capacidad 

de visualizar” (Pablo). 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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Características 

 Utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos e decir métodos visuales para 

ordenar información. 

 Se calcula que entre un 40% y un 50% de la población en general privilegia el 

estilo de aprendizaje visual. 

 Utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos e decir métodos visuales para 

ordenar información. 

 La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 

visualizar.  

 También la capacidad de planificación 

Ventajas 

 Ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos, por lo cual 

desarrollará una mayor capacidad de abstracción. 

 Absorber grandes cantidades de información de manera rápida 

 Menos faltas de ortografía 

 Son organizados y tranquilos 

Desventajas 

 No recuerdan con facilidad lo que oyen 

 No recuerdas con facilidad los nombres que han oído 

 Les resulta más difícil concentrarse o distraerse con mayor facilidad si la 

habitación o la mesa de estudio están desordenadas 

 Necesitan que sus habilidades de visión de cerca sean buenas 

 Para consolidar la información necesitan de notas o imágenes para lograrlo 

Estilo de aprendizaje auditivo 

 

Los estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Sin embargo, el 

estudiante auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los estudiantes que 

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

Es como cortar la cinta de una cassette.  
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El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la 

misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en 

el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. 

 

En un auditivo es difícil que se le olvide algo que le dijiste, ya que suelen recordar lo que 

les dices por este medio, una forma de estudiar para ellos es en silencio porque cualquier 

ruido que no le guste lo distraerá, o bien escuchando una melodía que le guste. (Magrum, 

Su estilo de aprendizaje preferido, 2011). 

 

Características 

 Aprende mejor cuando recibe explicaciones orales.  

 El estilo de aprendizaje auditivo combina lo mejor del aprendizaje auditivo con 

la memoria musical. 

Ventajas 

 Los recuerdos son evocados de manera ordenada y secuencial 

 Mayor facilidad para aprender idiomas 

Desventajas 

 Habla solo  

 Si se olvida una palabra se daña la secuencia con la que aprendió  

 Se distrae con facilidad. 

Estilo de aprendizaje Kinestésico  

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo, 

se esta utilizando el sistema de representación kinestésico que es de forma natural cuando 

se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades.  

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera 

de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es 

profundo, se puede aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando 

se aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. “Una vez que se aprende algo con el 
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cuerpo, es decir, con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide”. (Magrum, Su 

estilo de aprendizaje preferido, 2011) 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos 

de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian 

muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento.  

Características 

 Cuando procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos al 

cuerpo. 

Ventajas 

 Se utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, pero 

también para muchas otras actividades. 

 Es un aprendizaje profundo y duradero. 

Desventajas 

 Mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el 

auditivo. 

 Si no explica su conocimiento mediante la práctica no aprende. 

 Pueden por estar en movimiento involucrarse en situaciones ajenas y motivarse un 

problema innecesario. 

 Le es difícil tomar notas de una exposición, debido a su inquietud. 

 Su inquietud o movimiento constante, lo puede distraer de una indicación oral o de 

la comprensión lectora. 

6.3 Concepciones 

 

La guía metodológica está destinada a orientar a los docentes y la comunidad educativa a 

entender que no todos los estudiantes tienen en mismo estilo de aprendizaje y que el 

docente debe buscar y actualizarse en las metodologías de enseñanza para que sus 

estudiantes tengan aprendizajes significativos. 

 

6.3.1 Filosófica 
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El contenido de ésta propuesta refleja la realidad que presenta la realidad que presenta la 

enseñanza como ciencia contemporánea de manera tal que en el saber de los estudiantes  se 

llegue a crear una correcta imagen del mundo objetivo que lo rodea y además el deseo de 

participar activamente en la transformación de ese mundo. 

 

Los estilos de aprendizaje es la base esencial de cada persona en la adquisición de los 

nuevos conocimientos, y es por esto que la propuesta es parte del proceso pedagógico, que 

mediante la observación debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la ciencia 

contemporánea y en total correspondencia con la ideología actual. 

 

La teoría del conocimiento plantea que el mundo es cognoscible y que los conocimientos 

comprobados por la práctica nos revelan una imagen objetiva del desarrollo del mundo, lo 

cual nos permite asumir una posición ideológica al respecto. 

 

La filosofía demanda a ésta propuesta como influencia rectora en la educación de la 

personalidad de las nuevas generaciones, que todas sus actividades estén dirigidas a la 

búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido, que favorezca el desarrollo del pensamiento 

creador, según plantean M. A. Danilov y M. N. Skatkin:  

 

“La recepción de lo nuevo… constituye un proceso en el cual los alumnos analizan 

cada nuevo fenómeno u objeto desde diferentes ángulos estableciendo la 

multiplicidad de relaciones de un objeto dado con otros que se le parezcan o que se 

diferencien sustancialmente de él. De este modo el proceso de enseñanza, si está 

bien organizado y estructurado educa a los alumnos a enfocar dialécticamente los 

objetivos y fenómenos que estudian, forma gradualmente los elementos del 

pensamiento y el razonamiento dialéctico”. 

 

6.3.2 Gerencial 

 

Es fundamental la dependencia que tiene la educación de las relaciones políticas, sociales 

y lamentablemente económicas, en este caso de los estudiantes de noveno año de 

educación General Básica Superior Del Colegio Nacional “Amazonas”, en la necesidad de 

conocer el estilo de aprendizaje, los mismos que requieren una inversión económica para 
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su ejecución, hacia ello existe un apoyo incondicional tanto de la Institución como de los 

padres y madres de familia. Este apoyo y colaboración es el reflejo de la vinculación 

familiar en el proceso pedagógico que contribuye al desarrollo o de las habilidades en el 

alumno para trabajar en grupo, para que aprenda con los otros y de los otros, interactuando 

cooperativa y solidariamente, así evitar la apropiación del conocimiento por ciertos 

sectores, debido al poderío económico de una sociedad con una mala distribución de los 

medios de producción. 

 

6.3.3 Curricular 

 

El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación comprometido con el 

desarrollo de la educación de nuestro país propuso la vigente reforma curricular, la misma 

que trata de responder a las necesidades de los niños/as para que la formación de ellos/as 

sea integral, los conocimientos y destrezas específicas se desarrollen en contextos y 

situaciones significativas, las mismas que provengan  de las experiencias previas junto a la 

comunidad y la familia, por ello el presente proyecto es propio en esta problemática 

escolar, ya que los talleres se realizaran conjuntamente con los padres y madres en un 

ambiente y actividades que propician y generan la práctica de valores, los mismos que 

contribuirán al cumplimiento del objetivo general. 

 

6.3.4 Psicológica 

 

Esta propuesta responde a las particularidades psicoevolutivas de la edad de los niños/as y 

a las propias regularidades del aprendizaje, ya que no puede existir formación de una 

conducta sin los conocimientos. Esta concepción se estructura sobre la base de las 

relaciones y condiciones humanas, las que posibilitan en el niño/a el conocer el mundo que 

le rodea y su propio mundo y al mismo tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar, de ser 

afectado por ese mundo que le propicia un valor emocional listo para ser potencializado; 

por esto es importante conocer las áreas motivadoras en los pequeños/as que desenvuelven 

su personalidad. 
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“El conocimiento debe tener un carisma tal que posibilite la modificación estable de 

la conducta de este sujeto al interactuar con el mundo que le rodea, o sea, lograr el 

aprendizaje y por ende el crecimiento humano” 

 

6.3.5 Educativa 

 

Con las exigencias que la sociedad demanda en la formación de los niños/as, el proponer 

talleres la realización de talleres prácticos de reeducación de la dominancia lateral para 

mejorar la habilidad de escribir, provoca un beneficio social, puesto que se está ejerciendo 

una labor formadora y desarrolladora, sin olvidar que como individuo y como grupo tienen 

sus propias opiniones, con las cuales hay que contar, exigiendo asumir un papel activo en 

el desarrollo de los talleres prácticos. Dentro de la dinámica grupal y con el 

establecimiento de relaciones entre niño/a, maestro/a, padres de familia que coadyuven al 

desarrollo de una comunicación que todos enseñen y aprenden. 

 

6.4 Descripción de la propuesta 

 

En las siguientes líneas se va a facilitar un enfoque específico a todo lo que es la 

propuesta, lista para ser puesta en ejecución, dando a conocer su estructura interna, 

externa, sus metas, factibilidad, posibles percances que puedan presentarse y como se los 

solucionaría, pero por supuesto dándole un enfoque práctico en el desarrollo de las 

destrezas. 

 

Ficha Tecnica 

 

Título del Proyecto:   

“Guía metodológica para desarrollar el estilos de aprendizaje kinestésico” 

 

Organismo Responsable:  

Colegio Nacional “Amazonas 

 

Organismo Asesor: 
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Escuela de Pedagogía de la Universidad Central del Ecuador 

 

Director del Proyecto: 

MSc. Alba Yépez Moreno 

 

Asesor Metodológico: 

MSc. Alba Yépez Moreno 

 

Grupo de Investigadores:  

- Estrella Rodríguez Jacqueline 

- MSc. Alba Yépez Moreno 

-  

Lugar de Realización:  

Aulas y sala de audiovisuales de la COLEGIO NACIONAL  “AMAZONAS 

 

Beneficiarios: 

Estudiantes de noveno año de Educación General Básica, Secciones A, B, C, D, y E del 

Colegio Nacional “Amazonas”, 

 

Tiempo Estimado de Realización:  

 Se estima que se realiza en el lapso de 1 mes para la aplicación y ejecución de la guía 

metodológica  

Costo Estimado:  

200 dólares americanos 

Naturaleza del Proyecto 

Proyecto Socio Educativo 

 

Diagnóstico Situacional 

 

Lugar de realización: 

Aulas y salón múltiple del Colegio Nacional Amazonas 

 

Área y Aspectos Investigativos:  
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Investigación socio educativa del área de la pedagogía como aporte en la metodología de 

los docentes para los estilos de aprendizaje de los estudiantes… 

 

Necesidades, intereses o problemas detectados:  

 

La necesidad de saber cuál es el estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes de noveno 

año de educación general básica superior en el rendimiento de la asignatura de matemática 

el apoyándonos en la guía metodológica de los estilos de aprendizaje para tratar el 

problema psicopedagógico. 

   

Definición del Problema del Proyecto a Realizarse 

 

¿Qué relación existe entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento en la asignatura de 

Matemáticas en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del colegio 

Nacional “Amazonas”, período septiembre noviembre-2016? 

 

6.5 Justificación del Proyecto 

 

El presente trabajo de investigación “estilos de aprendizaje y el Rendimiento en la 

asignatura de Matemáticas en matemáticas en los estudiantes de noveno año de educación 

general básica” tiene como fin dar cumplimiento a los estándares educativos de calidad en 

la educación que se establecen en la Constitución de la República del Ecuador en su art. 26 

que dice “la educción es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”; el art.27 agrega que debe ser de calidad, en este 

contexto, se podría decir que  se basa en  la eficacia y la eficiencia. 

Por tal motivo es de manera prioritaria que se identifique el estilo de aprendizaje 

dominante de los estudiantes  y relacionarlo con las destrezas en la matemática y que a 

partir de ello realizar una propuesta que permita mejorar en los estudiantes el estilo de 

aprendizaje. 

La investigación servirá para obtener información necesaria y de esta manera motivar los 

estilos de aprendizaje demostrando la importancia que tienen dichos estilos de aprendizaje 

desarrollando destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de noveno año de 

EGB; se beneficiara su desarrollo personal, académico y a futuro el profesional. Para esto 
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se basa en un marco teórico que deberá ser aplicado para el desarrollo de destrezas en la 

asignatura de matemáticas. 

La investigación servirá como referente a los docentes de la asignatura de matemáticas, 

para que se tome en consideración el estilo de aprendizaje de sus estudiantes y puedan 

buscar estrategias metodológicas para dichos estilos, alcanzado una eficacia y eficiencia 

para el aprendizaje.  

La investigación ayudara a desarrollar las destrezas que poseen los estudiantes en la 

matemática, sobre la base del presente estudio para una mejora sustancial en los 

mecanismos y formas de aprendizaje y metodología de la enseñanza utilizada por los 

docentes. 

 

6.5.1 Operatividad de la Propuesta 

 

En correspondencia a los objetivos planteados en la presente Propuesta respecto al diseño 

de una guía metodológica para los estilos de aprendizaje… 

 

6.6 Guía Metodológica: 

 

Recursos 

 

Humanos 

 

- Asesor Metodológico:  MSc. Alba Yépez Moreno 

- Guía de los talleres:   

- Padres y madres de familia 

 

Materiales 

 

- Del aula, sala de audiovisuales 

- Fotocopias de la guía metodológica 

- Proyector 

- Marcadores 

- papelotes 



 

80 

 

   

6.6 Cronograma de Actividades 

 

 

Talleres 

 

Fecha 

 

1. Ejercicios de Orientación 

A. Ejercicios de Orientación en el Espacio Inmediato 

06-02-2018 
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6.7  Factibilidad de la Propuesta 

 

Financiera 

El financiamiento de la guía metodológica es posible gracias al apoyo incondicional de la 

Directora y maestros/as del Colegio Nacional “Amazonas” quienes serán los que aporten 

con todos los gastos que sean necesarios para su ejecución, mientras que la Institución se 

hará presente con refrigerios para todos los participantes  

 

Legal 

La presente Propuesta sé ampara en: 

- Constitución de la República del Ecuador,  

- Ley de Educación Superior,  

- Reglamento del Régimen del Sistema Nacional de Educación,   

- Reglamento para el Otorgamiento de Grados de la Facultad de Filosofía,  

- Ley Orgánica de Educación Intercultural,   

- Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Técnicas 

Los instrumentos para la recolección de datos para lograr la consecución de los objetivos, 

elaborar un diagnóstico de necesidades y realización de esta propuesta se tomaron 2 ítems 

de una prueba estandarizada que a su vez han sido validadas por dos especialistas en el 

área Psicológica Educativa de nuestro país. Además gracias a la supervisión del asesor 

metodológico y los conocimientos adquiridos, el material didáctico a utilizarse es 

totalmente pedagógico y justificable su utilización en este proceso de reeducación de la 

dominancia lateral. 

De Recursos Humano 

La presente propuesta cuenta en su totalidad con el apoyo de toda la Comunidad 

Educativa, el interés, apoyo y preocupación de la Institución Colegio Nacional 

“Amazonas” ha sido sobremanera oportuna, incondicional y total; pues el hecho de abrir 

sus puertas a la Investigación Universitaria deja en claro la importancia de la vinculación 

de la Universidad con la Comunidad que la rodea, además el gran soporte y contribución 

académico y humano del asesor metodológico ha sido y es importante para ser posible la 

realización de la presente propuesta. 
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Validación de la Propuesta  

 

(Anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

JUGANDO CON LOS NÚMEROS 
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Introducción  

 

Antes de iniciar los ejercicios para desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico se 

recomienda al docente aplicar técnicas de respiración y relajación con los estudiantes para 

motivar y estimular su desarrollo personal consiguiendo de esta manera resultados óptimos 

al momento de exponer sus ideas.  

 

Objetivo General: Implementar ejercicios de relación en los estudiantes de 9no año de 

Educación General Básica dl Colegio Nacional “Amazonas” secciones  A – B – C – D – E. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Practicar ejercicios de relajación antes de iniciar actividades con las matemáticas dentro 

de la clase.  

- Desarrollar el interés a través del juego desarrollo de su conocimiento a través de ellos.  

- Realizar ejercicios de estimulación para corregir los errores en la matemática.  
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EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

KINESTÉSICO 

 

ACTIVIDADES 1 

Tema: Ejercicios de relajación  

Instrucciones:  

Es importante que el ejercicio de relajación sea presentado por el profesor/a con 

explicación clara y corta así los estudiantes aprenderán el ejercicio por imitación.  

El educador solicita que cada estudiante se convierte en un globo que se infla y se desinfla.  

Han aprendido a inspirar por la nariz y a expirar por la boca. Nos podemos ayudar con los 

brazos para que así nos podamos imaginar la imagen de un globo. Los brazos se abren y se 

alzan cuando se infla el globo y se cierran y bajan cuando se desinfla.  

Es importante que el profesor realice primero el ejercicio para que los estudiantes lo 

puedan imitar.  

Tiempo estimado 5 a 7 minutos  

Tomado de http://www.auladelpedagogo.com 

 

ACTIVIDAD 2 

Juego de memoria kinestésica 

1. Divide a los alumnos en grupos de seis y esos grupos en dos equipos de tres 

estudiantes. 

2. Jueguen charadas, dando un concepto de tu lista de ideas de farsa al estudiante que hace 

la acción para su equipo. Con un cronómetro, da a su equipo un minuto para adivinar el 

concepto con gestos. Si su equipo no adivina correctamente en el tiempo asignado, el otro 

equipo puede robar el punto al proporcionar una respuesta correcta. El otro equipo debe 

ponerse de acuerdo sobre su conjetura para robar un punto. 

3.- Toma nota sobre qué estudiantes adivinaron correctamente con mayor frecuencia. 

Batalla de tarjetas 

Este juego se basa en la popularidad de los juegos de cartas coleccionables. Crea (o 

comprar en cualquier tienda de suministros de enseñanza) dos barajas de cartas. Una baraja 

http://www.auladelpedagogo.com/
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tiene problemas de matemáticas básicos para los niveles adecuados. La otra tiene números. 

Haz que tus estudiantes repartan una mano de cartas de cada baraja. Ellos se turnarán para 

jugar una carta, pudiendo elegir entre un problema o una solución. Si el estudiante juega 

una tarjeta de solución que coincide con una tarjeta de problema (o viceversa), el 

estudiante se gana ambas tarjetas y las añade a su mano. Los estudiantes también pueden 

combinar las tarjetas para crear oraciones matemáticas más complejas. El ganador es el 

alumno que tenga más tarjetas al final del juego. 

Postas de matemáticas 

La competencia en contra de un reloj u otro equipo va a motivar a los estudiantes a 

participar en este juego. Divide a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco. Escribe un 

problema de varios pasos en la pizarra. Cada estudiante debe resolver un paso del 

problema, a continuación, pasar el problema al siguiente compañero de su equipo. 

Dependiendo del nivel de matemáticas, es posible que debas realizar un ciclo para que el 

equipo resuelva múltiples problemas o para que el equipo resuelva el mismo problema 

varias veces. 

Cadena de componentes 

Junta problemas en la clase. Distribuye tarjetas (puedes comprarlas en la tienda de material 

didáctico o simplemente hacerlas con tarjetas de 3 x 5 pulgadas (7,5 x 12,5 cm) a cada 

estudiante. Cada tarjeta tiene un solo dígito o un operador matemático. Escribe un 

problema en la pizarra. La clase debe entonces identificar los operadores necesarios para 

expresar el problema como una fórmula. Los estudiantes con las cartas apropiadas deben 

estar alineados en orden hasta que la fórmula se exprese correctamente. 

 

Juegos de rol 

Aunque no necesariamente adecuado para la clase, un juego de mesa de rol es una 

excelente manera de practicar matemáticas. Durante una sesión de juego típica, los 

estudiantes recibirán cientos de repeticiones de la aritmética y el álgebra básica con 

múltiples variables al problema. Dependiendo del juego en concreto, algunas de las 

sesiones, incluso requieren geometría o incluso trigonometría. A pesar de que Calabozos y 

Dragones es el ejemplo más famoso de juegos de mesa de rol, hay cientos de otros títulos 

en muchos géneros. 
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ACTIVIDAD 3 

Objetivo: Estimular el razonamiento lógico espacial de los y las estudiantes a través del juego con 

el Tangram.  

Recursos: fichas de trabajo (plantillas o muestras), fomix, corcho, silicona, tijeras, moldes 

Juego, prendo y me divierto 

Tangrama.- El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció 

hace tan sólo 200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron "tabla de sabiduría" y "tabla de 

sagacidad" por las cualidades que el juego requiere. 

CÓMO SE JUEGA AL TANGRAM: 

 El tangram chino es un rompecabezas fácil de construir puesto que se obtiene dividiendo 

un cuadrado en siete piezas, llamadas “tans”: 

Ø  5 triángulos de diferente tamaño 

Ø  1 cuadrado 

Ø  1 trapecio 

 

El juego consiste en construir figuras, utilizando todas las piezas sin sobreponerlas. 

UTILIDAD: 

 El tangram se utiliza como entretenimiento en psicología, educación física y 

particularmente en pedagogía, en el área de matemáticas el tangram es un juego muy útil 

para introducir conceptos de geometría plana porque permite la manipulación de 

materiales y contribuye al desarrollo psicomotor e intelectual de los niños y las niñas 
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http://proyectomatematicaludica.blogspot.com/p/test.html 

 

 

 

 Estudiante siguiendo instrucción para construcción de figuras 

 

 

 

http://proyectomatematicaludica.blogspot.com/p/test.html
http://3.bp.blogspot.com/-RpsX8enRYwc/TWcBv49dl7I/AAAAAAAAABE/igMczontyrI/s1600/Imagen1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-TIixuO9Hy2U/TYQRA1m_cPI/AAAAAAAAAC0/Jvk3OSgMT9A/s1600/03032011080.jpg
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EJEMPLOS FIGURAS GEOMETRICAS CON TANGRAM 

 

 

 FIGURAS 

 

 

 

 

SOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-mx3eCw6f73g/TYQU54PPYLI/AAAAAAAAADA/0dWzGEiCwbM/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HTT99qjUAmc/TYQU6UHZiQI/AAAAAAAAADE/MGJa-STfEDw/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-2.jpg
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 FIGURAS 

 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-ETwvi6_Lb_A/TYQU6u9bO5I/AAAAAAAAADI/c2QAKTB9zYw/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-3.jpg
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SOLUCION 

 

https://lh4.googleusercontent.com/-3zuJIUoH-s4/TYQU70pwZEI/AAAAAAAAADQ/PGIP8FJuPdI/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-5.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-VkVAvZCUEWU/TYQU8cA2H2I/AAAAAAAAADU/NOM-1-kV2XU/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-6.jpg
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https://lh6.googleusercontent.com/-t0jtoU1D3lM/TYQU9N71IJI/AAAAAAAAADY/dmbNicDMM1M/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-7.jpg
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ACTIVIDAD # 4 

 

1. Escribe en letras las siguientes cantidades.  

 

18,406=_____________________________________________________________ 

676,4396=___________________________________________________________ 

3´560,894=__________________________________________________________ 

1,800=______________________________________________________________ 

4´568,569=__________________________________________________________ 

9,700=______________________________________________________________ 

8´248,749=__________________________________________________________ 

 Escribe en números las siguientes cantidades. 

 

_________________________________________________________________ 

Dos millones trescientos cuarenta mil seiscientos. 

 

Setecientos setenta mil cuatrocientos diez. 

 

Ochenta mil cincuenta. 

 

Tres mil veinte y cinco. 

 

Cincuenta mil ochocientos cuarenta y seis 

 

Trescientos dos mil ochocientos tres 

 

 Fíjate en los siguientes números y escríbelos donde corresponda 

 

Millares de millones Millones 
Millares o 

Miles 
Unidades 
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CMM DMM UMM CM DM UM Cm Dm Um C D U 

438´454,078             

541,290             

7,422             

623,114             

50,321             

8,420,182             

7´456,254             
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ACTIVIDAD # 5 

Medir segmentos y anotar sus correspondientes longitudes.  

 

  4 cm.   5 cm.   5 cm.  

 

  

 

 

 
 

Traza segmentos  correspondientes a las siguientes longitudes: 

 

1 cm.    8 cm.  

 

5 cm.    9 cm.  

 

7 cm.           11 cm.  
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ACTIVIDAD # 6 

 

Nombre: Sudoku  

 

Objetivo: Potenciar habilidades matemáticas de lógica y pensamiento crítico a través de la 

utilización de Sudoku.  

Recursos: fichas de trabajo, lápices.  

Descripción del ejercicio: El Sudoku es un puzzle de 

lógica en el que el jugador tiene que completar una 

cuadrícula con números sin repetir ningún número. 

Los más habituales son los que tienen una cuadrícula 

de 9 celdas de ancho por 9 de largo que contienen sub 

tablas de 3×3 denominadas regiones o cajas. El 

objetivo del juego es rellenar las celdas que están 

vacías con un número en cada una de ellas, sin que 

los números se puedan repetir en cada fila o columna.  

Para que los jugadores principiantes puedan ir 

cogiendo soltura y aprendiendo la lógica del juego  

puede ser una buena idea empezar por sudokus más pequeños como los de 4x4 ó 6x6, o 

por los de menor dificultad. Se han desarrollado otras versiones con letras, formas 

geométricas o deportes. Es importante tener en cuenta que no resultan más fáciles los que 

se presentan con más números dados, sino que su dificultad depende de la relevancia y la 

posición de los números.  

Uno de los problemas que los y las estudiantes tienen con las matemáticas es la falta de 

confianza en sus habilidades para solucionar los problemas. Al aprender a jugar con los 

sudokus les estamos ayudando a adquirir la confianza necesaria para sentirse más cómodos 

y cómodas con los números. Además les ayudará a comprender la conexión entre éstos y 

las normas que subyacen en las matemáticas. Por eso, resulta una interesante herramienta 

de aprendizaje.  

Aunque no hace falta ser un experto en matemáticas, su resolución requiere una 

combinación de lógica, razonamiento y reconocimiento de patrones y probabilidades. 

Practicándolos con frecuencia se potencian las habilidades mentales de razonamiento y 

cálculo.  
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 Actividad #  7 

 

 

 

Nombre de la Actividad: Activación de 

destrezas Matemáticas  

Descripción de la Actividad: Esta unidad se orienta a los y las estudiantes a través de la 

aplicación de varios problemas matemáticos que serán resueltos a través de la 

planificación de pasos sistematizados que será una herramienta de apoyo hasta lograr la 

interiorización del proceso de resolución de problemas.  Cada ejercicio se encuentra 

detallado con su nombre, objetivo y la forma de aplicación, además de la forma en que 

será socializado a los psicólogos para su aplicación con los estudiantes.  

Objetivos:  

Mejorar las competencias matemáticas mediante la aplicación de la metodología de 

aprendizaje basado en resolución de problemas.  

Duración: esta actividad en su aplicación con los y las estudiantes mediante el 

entrenamiento en el procedimiento para la resolución de problemas con apoyo en plantilla 

guía y diferentes problemas matemáticos que aumentan paulatinamente su nivel de 

dificultad se aplicará en un periodo de tres meses y con un mínimo de dos veces a la 

semana con sesiones de 45 minutos a una hora dependiendo del tamaño del grupo con el 

que se trabajará, o si se lo emplea de forma personalizada en aulas de apoyo o 

recuperación psicopedagógica.   Se debe recalcar que los ejercicios planteados para 

entrenamiento permitirán adiestrar inicialmente a los estudiantes en el proceso de 

resolución de problemas, sin embargo en lo posterior será importante continuar utilizando 

ejercicios adecuados a su edad y nivel de desempeño alcanzado, además de que deben 

concatenarse con la utilización de ejercicios cortos de atención, razonamiento, memoria de 

trabajo o concentración.   Posteriormente a cumplirse este periodo de aplicación la plantilla 

y el procedimiento para resolución de problemas puede mantenerse en su aplicación dentro 

del aula de clase como estrategia de apoyo.  

 

 

 



 

98 

 

 

ACTIVIDAD  #  8 

 

Nombre: Plantilla guía para resolución de problemas  

Objetivo: guiar al estudiante en el proceso de resolución de problemas mediante el uso de 

una plantilla guía para resolución de problemas.  

Recursos: hojas de trabajo, pizarra, marcadores, papelotes, diapositivas, proyector.  

Descripción del material: este material se plantea al o la estudiante mediante una matriz 

con diferentes interrogantes que se desglosan de la hoja guía anterior en un proceso más 

sintetizado y práctico para que los y las estudiantes mejoren su dominio en la resolución de 

problemas con un apoyo.  De esta manera, el material se convierte en un paso posterior en 

el desarrollo de la competencia de resolución de problemas ya que será utilizado tras 

haberse logrado generar en los y las estudiantes la conciencia de un proceso planificado y 

ordenado de pasos para resolver un problema.  

PLANTILLA GUÍA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

 

¿Qué te pide el 

problema?  

Operación/es de 

resolución del 

problema.  

Comprobación:  RESPUESTA:  

  

    

 

 

 

 

 

 

¿Qué datos 

conoces?  

  

  

  

  

  

¿Qué datos debes 

encontrar?  
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La metodología utilizada en el aula de clase por el o la docente para la enseñanza-

aprendizaje de estrategias de resolución de problemas se ha basado, principalmente en 

cuatro métodos:  

Instrucción directa: introducción de la plantilla guía para resolución de problemas, el o la 

docente con el apoyo de recursos como diapositivas y proyector presenta las características 

de la guía y se establece un diálogo con el grupo-clase en el que se relaciona con la hoja 

guía anterior y se analizará  ventajas e inconvenientes de realizar los procedimientos que 

propone la guía.  

Instrucción guiada: modelaje por parte del o la docente sobre cómo utilizar la plantilla 

como instrumento de ayuda para pensar y resolver el problema en voz alta realizando las 

diferentes acciones que se proponen en la misma.  El o la docente escribe y realiza todas 

las acciones en la proyección de la plantilla.  

El o la docente debe mostrar frente a los y las estudiantes todo el proceso de pensamiento y 

cómo la respuesta a las diferentes preguntas e indicaciones de la plantilla le ayudan a 

conseguir el objetivo planteado en el enunciado del problema.  

Instrucción guiada y autointerrogación: el o la docente conjuntamente con los y las 

estudiantes resuelven conjuntamente el problema.  A criterio del o la docente y de manera 

periódica, cuando la mayoría de las parejas han realizado una de las estrategias propuestas 

en la guía, el profesor con sus estudiantes discuten y valoran las diferentes acciones 

realizadas y la respuesta a las preguntas propuestas en la guía.  Finalmente, por consenso 

entre todo el grupo, se anotan en la plantilla proyectada del docente las respuestas más 

adecuadas.  Para el desarrollo de este método de enseñanza son importantes las preguntas 

y el guiaje que realice la o el docente.  

Análisis y discusión del proceso de resolución: de manera progresiva, los y las estudiantes 

resuelven autónomamente los problemas. El o la docente dinamiza el trabajo de las parejas 

supervisando su proceso de resolución y realizando diferentes preguntas y orientaciones 

que pueden dirigir la resolución del problema. Finalmente, una pareja de estudiantes del 

grupo expone los principales procedimientos utilizados para resolver el problema y el resto 

del grupo analiza y valora el proceso y el producto obtenido.  

Aprendizaje colaborativo: Los estudiantes resuelven todos los problemas planteados en la 

propuesta didáctica en parejas y se favorece un trabajo colaborativo entre los estudiantes 

con las tres acciones siguientes:  

En primer lugar, los estudiantes resuelven el problema utilizando una sola copia del 

material Hojas guía pensando el problema. Esta acción pretende conseguir dos objetivos, 
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por un lado, facilitar que los dos estudiantes discutan, reflexionen y lleguen a acuerdos 

sobre los diferentes procedimientos para resolver el problema. Y, por otro lado, favorecer 

que se establezcan, entre los dos estudiantes, procesos de pedir y recibir ayuda sobre los 

procedimientos para resolver un problema, procesos que desde la investigación educativa 

realizada en este ámbito se muestran determinantes para potenciar el aprendizaje entre 

iguales.  

En segundo lugar, el profesor enfatiza la necesidad de pensar, valorar e implementar 

conjuntamente los diferentes procedimientos para resolver el problema.  

En tercer lugar, se utilizan procedimientos de evaluación en pareja, tanto durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los dos miembros de la pareja deben exponer 

conjuntamente al resto de compañeros de la clase cómo han pensado y han resuelto el 

problema, como al final del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que una parte de la 

prueba escrita de evaluación se realiza en pareja y se evalúa el proceso de pensamiento 

seguido.  
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EJERCICIO #  9 

 

Nombre: Torre Hanoi  

 

 

 

Objetivo: Estimular el razonamiento lógico espacial de los y las estudiantes a través del 

juego con las Torres e Hanoi.  

Recursos: marcadores viejos o palillos de pinchos, CDs viejos o tapas de diferentes 

tamaños, masa de arcilla para modelar, silicona,  tijeras, lija (para elaboración con material 

reciclado).  

Elaboración del material con familias: con los materiales solicitados la elaboración es 

muy sencilla con la masa para modelar en arcilla se forma una base rectangular de 1cm. de 

espesor y con una medida de 30 cm. x 15cm. medida que puede variar dependiendo de los 

materiales que utilice para los discos o si desea que sea más grande o pequeño incluso la 

forma puede prestarse para poner en juego su imaginación.  Terminada la base se 

colocarán los marcadores o palos de pinchos con la arcilla aún humedecida y suave y se 

dejará secar por un día, para que se fijen mejor y se encuentren seguros los marcadores o 

palos de pincho se puede utilizar pega brujita.  Para elaborar los discos se utilizarán tapas 

de cinco a ocho diferentes tamaños como se observa en la imagen de muestra, las tapas 
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serán perforadas con una varilla caliente  de mayor grosor al del material utilizado 

anteriormente, si se utilizan CDs los mismos deberán ser recortados en cinco a ocho 

diferentes tamaños comenzando con un radio de 3 cm y los demás con un tamaño 

decreciente reduciendo el radio en 3 mm. y se deberán lijar los bordes para evitar 

accidentes con los filos, para hacerlos más gruesos se puede utilizar corcho para recortar 

en la forma de los discos elaborados y pegarlos sobre ellos con silicona caliente, también 

se puede pintar con témperas, pintura acrílica o decorarlos con fómix, todo depende de su 

creatividad.  Al finalizar se colocarán los discos en orden desde el más grande en la base 

hasta el más pequeño al final.  Listo el material podrá ser utilizado según la descripción a 

continuación y esta actividad puede jugar un rol dentro del desarrollo de lazos y trabajo 

familiar conjunto dependiendo de la forma en la que la persona que socialice este material 

utilice las estrategias planteadas o las adapte a otras necesidades.  

Descripción del ejercicio: La Torre de Hanoi es un juego que consiste en mover las piezas 

de la primera base a las siguientes con el objetivo de construir nuevamente una torre.  

Una versión poética de este problema cuenta:  

"En el gran templo de Benares, bajo la cúpula que marca el centro del universo, hay un 

plato de bronce con tres agujas de diamante, tan finas como el cuerpo de una abeja. En una 

de esas agujas, la de la creación, Dios colocó sesenta y cuatro discos de oro puro, el mayor 

de ellos descansaba en el plato de bronce y los demás haciéndose cada vez menores hasta 

llegar al más pequeño encima de todos. Esta es la torre de Bramah. Día y noche sin parar, 

los monjes mueven los discos de una aguja de diamante a otra, de acuerdo con las sagradas 

leyes de Bramah, las cuales requieren que el monje tenga que mover un solo disco cada 

vez de una de las agujas a otra aguja de forma que no lo deposite sobre un disco menor. 

Cuando los sesenta y cuatro discos sean trasladados de la aguja en la que Dios los deposito 

en el momento de la creación a otra, la torre, el templo y los monjes de Bramah se 

convertirán en polvo, y con un trueno el mundo desaparecerá".  

El problema de las torres de Hanoi es como la torre de Bramah, con menos discos, 

normalmente, ocho.  

El problema consiste por tanto en trasladar la torre a otra varilla, moviendo un disco cada 

vez, de manera que en ningún momento un disco descanse sobre otro de menor tamaño. 

Inicialmente sólo es posible mover el disco de menor tamaño. El segundo movimiento 

también está forzado. A partir del tercer movimiento, la elección ya no es única.   
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EJERCICIO # 10 

 

Objetivo: Desarrollar la parte kinestésica, utilizando herramientas como el graduador  

Materiales: hojas en blanco, graduador y reglas   

Mide con el graduador los siguientes ángulos 

  90º      130º 

 

 

 

 

 

  35º      60º 

 

 

 

 

 

  140º      180º 
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EL ÁNGULO 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación de los ángulos. 

 

 

 

 

R =            

 

Recto 

 

 

 

R =            

 

 

Agudo  

 

 

 

 

R =            

 

Obtuso 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice  0 a 

Lado OB 

Lado OA 

Ángulo 

Ángulo es la abertura entre dos semirrectas 

que se unen en un punto. 

 

Lados del ángulo son las semirrectas que lo 

forman: lado OA y lado OB. 

 

Vértice es el punto en que se unen los 

lados. El vértice O. 
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 Para medir los ángulos nos ayudamos de un graduador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ángulos por su abertura, pueden ser: 

 

Rectos.- los que miden 90º y están formados por 2 semirrectas perpendiculares. 

 

Agudos.- los que miden menos de 90º. 

 

Obtusos.- los que miden más de 90º. 
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 ¿Cómo medir un ángulo recto? 

 

 

 ¿Cómo medir un ángulo agudo? 

 

 

 ¿Cómo medir un ángulo obtuso? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                      

 

  Recto      Agudo    Obtuso 

 

 Señala los gráficos que tienen ángulo recto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representa ángulos rectos, agudos y obtusos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir un ángulo se coloca el O del graduador en el vértice. 

 

Vértice es el punto donde se unen las semirrectas. 
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 Utilizando un graduador traza ángulos de las siguientes medidas. 

 

   

      25º        90º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40º        120º 
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ANEXOS 

 

Esta información recabada se la obtuvo mediante el test cuyos resultados se detallan por 

pregunta  a continuación. 

1.- Cuando estas en clases y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu 

libro, te es más fácil seguir las explicaciones:  

a) Escuchando al profesor 

b) Leyendo el libro o la pizarra 

c) Te aburres y esperas que te den algo para hacer a ti 

 

 

 

 

 

1.- Cuando estas en clases y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu 

libro, te es más fácil seguir las explicaciones:  

a) Escuchando al profesor 

b) Leyendo el libro o la pizarra 

c) Te aburres y esperas que te den algo para hacer a ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Cuando estas en clases  

a) Te distraen los ruidos 

b) te distrae el movimiento 

c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas  

 

 

Pregunta #1 X % 

Auditivo 137 72% 

Visual 46 24% 

Kinestésico 6 3% 

Total 189 100% 

Pregunta #1 X % 

Auditivo 137 72% 

Visual 46 24% 

Kinestésico 6 3% 

Total 189 100% 



 

116 

 

Pregunta #2 X % 

Auditivo 96 51% 

Visual 67 35% 

Kinestésico 26 14% 

Total 189 100% 

 

2.  Cuando estas en clases  

a) Te distraen los ruidos 

b) te distrae el movimiento 

c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas  

 

Pregunta #2 X % 

Auditivo 96 51% 

Visual 67 35% 

Kinestésico 26 14% 

Total 189 100% 

 

2.- Cuando te dan instrucciones: 

a) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer  

b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te dan por escrito 

c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron  

 

Pregunta #3 X % 

Auditivo 93   

Visual 79 42% 

kinestésico 17 9% 

Total 189 100% 

 

 

3.- Cuando te dan instrucciones: 

a) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer  
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b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te dan por escrito 

c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron  

 

Pregunta #3 X % 

Auditivo 93 49% 

Visual 79 42% 

kinestésico 17 9% 

Total 189 100% 

 

4.-  Cuando tienes que aprender algo de memoria 

a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen  

b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso  

c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles 

 

Pregunta #4 X % 

Auditivo 100 53% 

Visual 42 22% 

Kinestésico 47 25% 

Total 189 100% 

 

5.- En clase lo que más te gusta es que: 

a) se organizan debates y que haya dialogo 

b) que se originen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosos y puedan 

moverse  

c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas  

 

Pregunta #5 X % 

Auditivo 48 25% 

Visual 45 24% 

Kinestésico 96 51% 

Total 189 100% 
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6.- Marca las 2 frases con las que te identificas más: 

a)  Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel 

b) eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien porqué 

c) te gusta tocar las cosas y tiende a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien. 

d) tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molesta los tachones y 

las correcciones. 

e) prefieres los chistes a los cómics 

f) suele hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo 

 

Pregunta #6 X % 

Auditivo 144 38% 

Visual 171 45% 

Kinestésico  63 17% 

Total 378 100% 

 


