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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, los avances tecnológicos y de conocimientos, exigen en los individuos 

la formación y desarrollo de capacidades y habilidades. Por tanto, la educación tiene una 

relevante función, y por ende el proceso de enseñanza y aprendizaje y las estrategias deberían 

desarrollarse de acuerdo a la manera o estilo de aprendizaje de la persona, para facilitar la 

adquisición de conocimientos. 

 

La Ley Educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez hace énfasis en el desarrollo de 

potencialidades y destrezas. Por lo cual, los estilos de aprendizaje deberían ser tomados en 

cuenta, sin embargo, aún no se ha considerado, en la planificación, ejecución, evaluación y 

estrategia educativas. Es importante, valorar los estilos de aprendizaje que tienen los 

estudiantes, lo que implica una manera diferente de dirigir y orientar los procesos pedagógicos 

y cognitivos en el aula.  

 

A partir de esta sistematización de experiencias se consolido los estilos de aprendizaje 

en niños y niñas de 4to “A” de primaria, de la Unidad Educativa República de Canadá de la 

cuidad de La Paz. Se implementó estrategias mediante sesiones planificadas las que 

contribuyan y faciliten la adquisición de conocimientos y la consolidación de estilos de 

aprendizaje, mediante un diagnóstico psicopedagógico. 

 

Se desarrollaron contenidos temáticos tomando en cuenta los estilos de aprendizaje 

dentro su proceso de enseñanza-aprendizaje. También se identificó la manera de aprendizaje 

de cada niño y niña por medio de instrumentos pedagógicos. 

 

Esta sistematización  contribuirá en la educación, para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, también para el desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes. 
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.1. DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

Implementación de estrategias psicopedagógicas para la consolidación de los estilos de 

aprendizaje en lo visual, auditivo y kinestésico dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje en 

las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales; realizado con 

niños y niñas de 4to “A” de primaria en la Unidad Educativa República de Canadá de la ciudad 

de La Paz, en la Zona Villa Nueva Potosí, Avenida Buenos Aires, Calle Manuel Jofre, que 

corresponde al macrodistrito de Cotahuma, Red 105, durante los meses de octubre y noviembre 

en la gestión 2018. 

La población es de 28 niños y niñas de los cuales 14 son de sexo masculino y 14 son de 

sexo femenino, (Anexo 1) esta experiencia se la realizo con niños y niñas entre edades de 9 y 

10 años, los cuales en su mayoría son de clase media y baja.  

Los padres y madres de familia de los niños y niñas en cuanto al factor socioeconómico, 

se dedican al comercio informal, el sector obrero y fabril. De igual forma existen familias 

cuyos ingresos dependen del trabajo por jornal y con poca estabilidad laboral. 

La forma de comunicación en la unidad educativa, es el castellano, pero también muchos 

padres de familia hablan el aymara y quechua. 

El plantel docente no toma en cuenta los estilos de aprendizaje y las deficiencias que 

tienen algunos estudiantes dentro el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, además que los 

maestros no identifican el estilo de aprendizaje que tiene cada niño de manera particular, lo 

cual le ayudaría a tener un mejor rendimiento escolar. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

Es de gran importancia la presente de sistematización de experiencia realizada en la 

Unidad Educativa República de Canadá, con los niños y niñas de 4to “A” de primaria, porque 

se trata de consolidar los estilos de aprendizaje que son el visual, el auditivo y el kinestésico 
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los cuales no son tomados en cuenta por los maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

menos aún en las planificaciones curriculares. 

 

 Así mismo, en esta experiencia es de suma importancia, porque nos da a conocer el 

estilo de aprendizaje más desarrollado por los niños y niñas de 4to “A” de primaria de la Unidad 

Educativa República de Canadá. Una vez identificado los estilos de aprendizaje en los niños y 

niñas de 4to “A” de primaria nos permitirá adaptar y aplicar estrategias didácticas acorde al 

estilo de cada niño y niña, para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en las 

asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

Los estilos de aprendizaje son importantes para lograr una buena enseñanza de acuerdo 

a las necesidades y capacidades de cada niño y niña; para ayudarles a aumentar su autoestima 

y fomentarles la responsabilidad. Para poder superar las dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se implementó las estrategias didácticas que se utilizaron en los estilos 

de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico los cuales dieron muy buenos resultados ya que 

los estudiantes pudieron aprender y les motivo a tener gusto e interés por las asignaturas de 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales que se desarrolló en cada clase 

con las intervenciones realizadas. 

 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, actualizar de manera 

directa al conocimiento que tiene cada maestro y también fortalecer las falencias en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, atender las demandas actuales de los niños y niñas de 4to “A” de 

primaria de la Unidad Educativa República de Canadá. Desde el punto de vista práctico, 

propone una enseñanza y aprendizaje diferente e innovador, así mismo, asume una visión 

global, democrática, participativa, buscando el desarrollo integral del estudiante.  

 

Desde el punto de vista metodológico, propone un enfoque crítico - hermenéutico, puesto 

que responde a una visión transformadora e interpretativa del estilo de aprendizaje en los 

estudiantes y aportará información válida y confiable mediante intervenciones de 

acompañamiento pedagógico con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el rendimiento escolar. 
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Desde la perspectiva social, contribuirá al contexto estudiante - maestro a fortalecer y 

mejorar la enseñanza impartida por el maestro y a la asimilación por parte del estudiante. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Sistematizar la experiencia de actualización profesional mediante la consolidación de los 

estilos de aprendizaje de los niños y niñas de 4to “A” de primaria, de la Unidad Educativa 

República de Canadá de la ciudad de La Paz.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diagnosticar los diferentes estilos de aprendizaje visual auditivo y kinestésico 

mediante un cuestionario psicopedagógicos en los niños y niñas de 4to “A” de primaria.  

 

 Identificar el estilo de aprendizaje visual auditivo y kinestésico de los niños y niñas de 

4to “A” de primaria 

 

 Desarrollar contenidos temáticos tomando en cuenta a los estilos de aprendizaje visual, 

auditivo y kinestésico en las asignaturas de matemática, lenguaje, ciencias naturales y 

ciencias sociales con los niños y niñas de 4to “A” de primaria dentro su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Reforzar los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico en los niños y niñas 

de 4to “A” de primaria por medio de instrumentos pedagógicos. 

 

 Describir la consolidación de los estilos de aprendizaje en los niños y niñas de 4to “A” 

de primaria. 
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1.4. EJES CENTRALES 

 

El eje central que utilizamos en la presente sistematización de experiencia son: “Los 

estilos de aprendizaje” 

 

1.4.1 Categorías. 

 

Las categorías que desarrollamos en la presente sistematización fueron: 

 

1.4.1.1 Estilo de Aprendizaje Visual.                                                                                                                                                          

 

El estilo de aprendizaje visual consiste en que las cosas se mantienen a la vista. La gente 

visual hace garabatos y dibuja diagramas para entender y explicarse, y depende del color para 

mantener el interés y la organización. Los mapas, gráficos, diagramas, fotografías y otras 

imágenes hacen que la información sea más comprensible y fácil de memorizar para quienes 

tienen el estilo de aprendizaje visual. 

 

1.4.1.2 Estilo De Aprendizaje Auditivo. 

 

El estilo de aprendizaje auditivo se orienta más hacia la asimilación de la información a 

través del oído, aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona. Los estudiantes auditivos aprenden mejor 

escuchando, además les gusta escuchar a otros hablar y ser el altavoz a fin de aprender mejor. 

 

1.4.1.3 Estilo De Aprendizaje Kinestésico. 

 

El estilo de aprendizaje kinestésico se basa principalmente en la experimentación con 

nuestro cuerpo, que puede resultar más lento, pero sin embargo los conocimientos suelen ser 

más sólidos y perdurar más en el tiempo. Nuestro cuerpo posee memoria muscular, es capaz 
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de actuar mediante recuerdos, experiencias e incluso estímulos inconscientes, Los estudiantes 

sienten el aprendizaje como algo participativo, necesitan sentir con su cuerpo para aprender. 

 

1.4.2 Categorías Deductivas. 

 

 Reforzamiento visual, auditivo y kinestésico. 

 Estrategias de enseñanza. 

 

1.4.3 Categorías Inductivas. 

 

 Desarrollo de capacidades visuales, auditivas y kinestésicas. 

 

1.5. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

 

Al ir realizando la sistematización de experiencias encontramos dos enfoques los cuales 

son los siguientes: 

 

1.5.1. ENFOQUES. 

 

1.5.1.1. Enfoque Crítico. 

 

La interpretación crítica en la sistematización no es una mera explicación de lo que 

sucedió, para justificarlo. Al contrario, es una comprensión de cómo se pusieron en 

juego los diferentes componentes y factores presentes en la experiencia, para poder 

enfrentarla ahora con una visión de transformación. (Jara, 2012, pág. 31) 

 

La presente sistematización educativa representa al Enfoque Crítico, puesto que 

responde a una visión transformadora del estilo de aprendizaje de los estudiantes, que a través 

de la práctica propone una enseñanza y aprendizaje diferente e innovador, asume una visión 

global, democrática, participativa, que busca el desarrollo integral de la persona. Por tal 
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motivo, este enfoque responde con la finalidad de la sistematización educativa, puesto que 

mediante la implementación de los estilos de aprendizaje en el aula, se pretende transformar 

la educación tomando en cuenta las capacidades y habilidades del estudiante. 

 

1.5.1.2. Enfoque Hermenéutico. 

 

Según Ghiso (1992) afirma lo siguiente: 

 

Desde este enfoque, la sistematización se entiende como una labor interpretativa de todos 

los que participaron, develando los juegos de sentido y las dinámicas que permiten reconstruir 

las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, esto es 

dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia. Desde este enfoque se afirma: 

"sistematizamos experiencias, esto es interpretaciones de un acontecimiento, desde el espesor 

sociocultural de cada uno de los participantes”. (pág. 9) 

 

El enfoque hermenéutico está relacionado con la sistematización educativa donde los 

actores principales fueron los niños y niñas de 4to “A” de primaria, participando en el desarrollo 

de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico de esta manera se fue interpretando 

cada tema que se dio en clases.  

 

1.5.2. TÉCNICAS. 

 

Una técnica es el conjunto de procedimientos, reglas, normas o protocolos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de la 

informática, las ciencias, el arte, el deporte, la educación o en cualquier otra actividad. En 

general, se adquiere por medio de su práctica y requiere determinadas habilidades o destrezas. 

 

Durante el proceso de sistematización de experiencias las técnicas que aplicamos fueron 

las siguientes: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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1.5.2.1. La Observación. 

 

La observación es un proceso investigativo bastante importante para recolectar datos, debido 

a que permite acercarse o entender el mundo desde otros puntos de vista, comprender las 

conductas de las personas o de los objetos de estudio y, además es una ayuda para explicar y 

descifrar los fenómenos sociales que hoy en día acontecen en la sociedad. 

Como afirma el autor Hernándes (1998) “La observación consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta (…) puede 

ser participativa o no participativa. En la primera el observador interactúa con los 

sujetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción.” (pág. 309). 

 

Esta técnica se utilizó para identificar a cada niño y niña, para ir descubriendo y 

fortaleciendo su estilo de aprendizaje, la cual fue mediante fichas de observación durante cada 

intervención. 

Al mismo tiempo fue una observación participativa porque la educadora interactuó con 

los niños y niñas de 4to “A” de primaria. 

 

1.5.2.2. Matriz De Ordenamiento Y Reconstrucción Histórica    

 

Se utilizó como un banco de información ordenada de las fechas, actividades, objetivos 

y resultados que se realizó mediante el proceso de sistematización. Demostramos todo el 

proceso vivido desde el momento que nos presentamos en el lugar donde se hizo la experiencia, 

el proceso de intervención y por último la evaluación. 

 

Lo presentamos en el siguiente cuadro: 
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Matriz de ordenamiento y reconstrucción histórica 

 

Fecha Actividades Participantes Objetivos Métodos Resultados Contexto Observaciones 

01/10/18 

 

 

02/10/18 

 

 

03/10/18 

Visita a la Unidad 

Educativa 

República de 

Canadá 

 

Entrevista con el 

director  

 

Entrega de carta y 

plan de intervención 

Facilitadora 

Director  

 

Facilitadora 

Director  

 

Facilitadora 

Director 

Presentar la propuesta 

educativa de los estilos 

de aprendizaje. 

 

Aprobar  la 

implementación de la 

propuesta educativa de 

los estilos de 

aprendizaje, en la 

Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

Observación  

Aceptación de la 

intervención 

educativa  

Unidad 

Educativa 

República 

de Canadá 

 El Sr. Director no 

contaba con la 

disponibilidad de 

tiempo para atender 

mi solicitud. 
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06/10/18 Entrevista con la 

maestra y el director  

Facilitadora 

Director 

Maestra  

Coordinar los días de 

intervención  

Entrevista  Aceptación de los 

días de intervención  

Unidad 

Educativa 

República 

de Canadá 

La maestra demostró 

interés sobre la 

propuesta 

psicopedagógica. 

11/10/18 Aplicación del 

diagnóstico 

educativo sobre 

estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y 

kinestésico. 

Facilitadora  

Maestra  

28 niños y 

niñas de 4to. 

“A” de 

primaria  

Identificar el estilo de 

aprendizaje. 

Reconocer el estilo de 

aprendizaje 

predominante  

Prueba 

psicopedagógica 

sobre los estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y 

kinestésico.  

28 estudiantes: 

14 niños 

14 niñas 

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

La hora que se 

determinó para la 

aplicación no se 

mantuvo, puesto que 

los niños y niñas 

tenían una prueba de 

lectura.   

12 al 

15/10/18 

Revisión de la 

prueba 

psicopedagógica 

estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y 

kinestésico.  

Tabulación e 

interpretación de los 

datos obtenidos   

Facilitadora  Identificar el estilo de 

aprendizaje   

Reconocer el estilo de 

aprendizaje 

predominante 

 

Análisis 

cuantitativo y 

cualitativo  

Se identificó los 

estilos de 

aprendizaje de los 

niños y niñas de 4to. 

“A” de primaria,  se 

obtuvo los 

siguientes 

resultados: 

Auditivos = 21 

Kinestésicos = 4 

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Los niños y niñas 

respondieron sin 

ninguna dificultad  
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Visual = 3 

 

El estilo de 

aprendizaje 

predominante es: 

Auditivo = 21 

 

16/10/18 Participación en la 

feria de 

matemáticas  

Facilitadora  

Maestra  

Niños y niñas  

Observar el 

desempeño y el 

desenvolvimiento  de 

los niños y niñas en la 

feria de matemáticas  

Observación  Se detectó  la 

implementación de 

los estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y 

kinestésico en el 

desarrollo de un 

contenido 

matemático en la 

feria.   

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

La exposición de los 

niños y niñas, fue 

dinámica y 

comprensible. 
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16 al 

17/10/18 

Elaboración y 

planificación de la 

intervención 

educativa sobre los 

estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y 

kinestésico  

Facilitadora  Desarrollar e 

implementar la 

planificación 

educativa sobre los 

contenidos, en base a 

los estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico    

Visual  

Auditivo  

Kinestésico  

 Aula de 

4to. “A” de 

primaria  

La profesora dijo que 

los contenidos se 

desarrollaran en los 

primeros periodos. 

18/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: La Materia  

Asignatura: 

Ciencias Naturales 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra  

Transmitir 

conocimientos de 

manera teórica y 

práctica sobre La 

Materia utilizando el 

estilo visual, auditivo y 

kinestésico para una 

mejor comprensión. 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico 

20 estudiantes 

asimilaron el tema 

que se desarrolló, el 

cual se basó en los 

estilos de 

aprendizaje.  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Los niños y niñas son 

muy participativos y 

dinámicos.  

 

23/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Las Medidas 

de peso. 

Asignatura: 

Matemáticas 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra  

Brindar conocimientos 

teóricos y prácticos 

sobre las medidas de 

peso a través del  estilo 

de aprendizaje: visual. 

Auditivo y kinestésico. 

 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico 

21 niños y niñas 

comprendieron el 

tema, puesto que 

respondieron 

correctamente el 

examen sobre el 

contenido.  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Todos los niños y 

niñas mostraron 

interés en participar. 
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24/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Las Medidas 

de capacidad  

Asignatura: 

Matemáticas 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Desarrollar 

conocimientos 

prácticos y teóricos 

sobre las medidas de 

capacidad, mediante la 

implementación de los 

estilos de aprendizaje: 

visual. Auditivo y 

kinestésico. 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico 

18 niños y niñas  

asimilaron el tema 

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Dos estudiantes se 

ausentaron en clase. 

25/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Violencia 

intrafamiliar  

Asignatura: Ciencia 

Sociales 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Informar y 

Concientizar  sobre la 

violencia intrafamiliar 

aplicando para su 

desarrollo el enfoque 

de los estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo, kinestésico 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico 

27 niños y niñas se 

concientizaron y 

comprendieron la 

temática  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

1 estudiante no 

asistió a la clase.  

26/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: El Adverbio  

Asignatura: Lenguaje 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Identificar y 

diferenciar el adverbio 

de manera teórica y 

práctica, mediante la 

implementación de los  

estilos de aprendizaje: 

Desarrollar 

estrategias y 

actividades 

basadas en el área 

visual, auditivo y 

kinestésico 

21 estudiantes 

asimilaron el tema.   

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

2 estudiantes no 

realizaron  el examen 

porque demoraron en 

realizar la tarea que la 

maestra les dio. 
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visual, auditivo, 

kinestésico 

2 estudiantes faltaron 

a clase.  

30/10/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Uso de la 

“V” 

Asignatura: 

Lenguaje 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Identificar y 

diferenciar el uso de 

letra “V” de manera 

teórica y práctica, 

mediante la 

implementación de los  

estilos de aprendizaje: 

visual, auditivo, 

kinestésico 

Desarrollar 

estrategias y 

actividades 

basadas en el área 

visual, auditivo y 

kinestésico 

18 estudiantes 

comprendieron la 

temática.  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Para el desarrollo de 

este contenido la 

maestra apoyo 

realizando 

actividades de 

manera escrita, el 

cual provocó 

cansancio en los 

niños y niñas. 

31/11/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: El círculo y 

la circunferencia  

Asignatura: 

Matemáticas 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Explicar, identificar y 

diferenciar el circulo y 

la circunferencia a 

través de la aplicación 

de  los  estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo, kinestésico 

Desarrollar 

estrategias y 

actividades 

basadas en el área 

visual, auditivo y 

kinestésico 

28 niños           y niñas 

lograron entender el 

tema que se 

desarrolló.  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Las actividades que 

se realizó agradaron a 

los estudiantes. 
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07/11/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Los 

alimentos  

Asignatura: 

Ciencias Naturales 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Concientizar e 

informar sobre la 

adecuada 

alimentación, 

mediante la 

implementación del 

enfoque  estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo, kinestésico 

Realizar estrategias 

y actividades 

basadas en el área 

visual, auditivo y 

kinestésico 

28  niños y niñas 

lograron asimilar la 

información. 

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

El desarrollo del 

contenido fue 

dinámico, 

satisfactorio para los 

niños y niñas. 

08/11/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: La madre 

tierra  

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Valorizar y 

concientizar sobre el 

cuidado de la madre 

tierra a través de los   

estilos de aprendizaje: 

visual, auditivo, 

kinestésico 

Se desarrolló 

estrategias y 

actividades 

relacionadas con el  

área visual, 

auditivo y 

kinestésico. 

28  niños y niñas 

lograron asimilar la 

información. 

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Las actividades que 

se realizaron fueron 

dinámicas y 

participativas, lo cual 

agrado a los 

participantes.   

09/11/18 Desarrollo de los 

contenidos: 

Tema: Los 

trabalenguas  

Asignatura: 

Lenguaje 

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Mejorar la articulación 

y adquirir la rapidez 

del habla, con 

precisión y sin 

equivocarse.  

Se realizó 

estrategias y 

actividades 

vinculadas con el  

área visual, 

auditivo y 

kinestésico. 

20 estudiantes 

lograron articular 

correctamente los 

trabalenguas  

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

Algunos niños y 

niñas tuvieron 

dificultad en articular 

los trabalenguas. 
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Tabla 1 Matriz de ordenamiento y reconstrucción histórica 

Fuente: Elaboración Propia

16/11/18 Observación de la 

clase, en la que los 

estudiantes 

realizaron los 

exámenes finales   

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Determinar la 

aplicación  de los   

estilos de aprendizaje: 

visual, auditivo, 

kinestésico en los 

momentos de los 

exámenes. 

Observación  90% de los 

exámenes realizado 

por los estudiantes 

es de modalidad 

escrita y 10% oral.   

Aula de 

4to. “A” de 

primaria 

En los exámenes 

figuraron los temas 

que se desarrollaron. 

20/11/18 Evaluación del 

proceso de 

intervención, 

dirigido a los 

estudiantes    

Facilitadora  

Estudiantes de 

4to. “A” 

Maestra 

Valorizar y Analizar el 

proceso de 

intervención de los 

contenidos 

implementando el 

enfoque de los estilos 

de aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico.   

Cuestionario 

psicopedagógico 

sobre los estilos de 

aprendizaje: 

auditivo, visual, 

kinestésico  

28 niños y niñas  Aula de 

4to. “A” de 

primaria 
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1.5.2.3. La Encuesta 

 

La encuesta también es definida como:  

 

“Entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a 

los encuestados y que está diseñado para obtener información específica” (Malhotra, 

2004 , pág. 115) 

 

La encuesta se utilizó para identificar que estilo de aprendizaje predomina en los niños 

y niñas de 4to “A” de primaria, al obtener los resultados se elaboró actividades para consolidar 

y potencializar los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico que tiene cada niño y 

niña. 

 

1.5.3 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados en la sistematización fueron: 

 

1.5.3.1. Ficha De Observación 

 

La ficha de observación (Anexo 2) fue un instrumento elaborado cuidadosamente para 

registrar las actitudes de los niños y niñas de 4to “A” de primaria en lo referente a su estilo de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Así mismo se corroboró para descubrir y fortalecer 

su estilo de aprendizaje. 

 

1.5.3.2. Diario De Campo. 

 

El concepto de diario o cuaderno de campo esta históricamente ligado a la observación 

participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan 

las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada. (Taylor & Bogdan, 

1987, pág. 8) 
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El diario de campo fue un instrumento de mucha utilidad para realizar la sistematización 

de experiencias puesto que al ir realizando las intervenciones pedagógicas se tomaban notas 

relevantes, de toda lo que se hacía y se observaba en un cuaderno donde registrábamos la hora, 

la fecha y la actividad o el tema que se desarrollaría dentro el aula de cuarto  4to “A” de 

primaria, para poder ordenar, clasificar información y reconstruir nuestra experiencia. (Anexo 

3) 

 

1.5.3.3. Cuestionarios. 

 

De acuerdo con Hernández (1998) el cuestionario es: 

 

Es un instrumento para recolectar los datos. Un cuestionario consiste en  un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir:(…) existen dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido 

delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos 

deben circunscribirse a ellas (…) En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de 

antemano las alternativas de respuesta. Por el cual el número de categorías de 

respuesta es muy elevador en teoría es infinito.  (págs. 276,277,280) 

 

De esta manera, en la presente experiencia educativa se utilizó cuestionarios dirigido a 

los estudiantes, los cuales se detallan a continuación:   

 

 Cuestionario psicopedagógico “estilos de aprendizaje”. (Anexo 4) 

 

Este instrumento fue creado por la educadora recolectando preguntas de distintos test 

psicopedagógicos sobre los estilos de aprendizaje: Visual, auditivo y kinestésico de acuerdo a 

la edad y al grado que corresponde, el cual estaba constituido por 10 preguntas  las cuales 

estaban conformadas por preguntas cerradas es decir que eran de opción múltiple, solo 

seleccionaban una alternativa que describa mejor su respuesta. Este cuestionario sirvió para 

identificar el estilo de aprendizaje que predomina en el aula de 4to “A” de primaria de la Unidad 
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Educativa Republica de Canadá, también ayudó a identificar el estilo de aprendizaje de cada 

niño. 

1.5.4 Estrategias Metodológicas de Intervención. 

 

La metodología de intervención es un conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar los objetivos.  

 

En la experiencia educativa se planificaron y efectuaron actividades en el desarrollo de 

contenidos temáticos en las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias 

sociales. Las técnicas que se utilizaron fueron: La observación para corroborar el estilo de 

aprendizaje de los niños y niñas, el cuestionario que nos ayudó a identificar el estilo 

predominante en el aula, el diario de campo el cual sirvió para redactar la reconstrucción 

ordenada de la experiencia y se utilizaron medios que facilitaron el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La metodología de intervención fue participativa y lúdica porque 

al ir enseñando con el estilo visual se utilizaba imágenes, objetos coloridos, recuadros, y para 

el estilo auditivo se realizaba debates lluvia de ideas, y otros en cuanto al estilo kinestésicos 

hacíamos juegos a través de movimientos , experimentos , manipulación de objetos como 

también degustaciones. 

 

Para cada estilo de aprendizaje se desarrollaron distintas estrategias metodológicas 

considerando cada contenido. En el estilo visual, el cual fue llamado “Aprende lo que ve”, 

utilizamos imágenes, papelógrafos, videos, y otros que nos sirvieron para poder ver mejor. 

En el estilo auditivo, el cual fue llamado “Aprende lo que oye”, lo principal fue escuchar cada 

explicación por parte de la facilitadora, dictados de contenidos, y ritmos musicales. 

 

A el estilo kinestésico lo llamamos “Aprende lo que experimenta”, se hizo manipulación 

de objetos, movimientos de juegos participativos, y degustaciones. 

 

Al empezar la sistematización realizó un cuestionario psicopedagógico para saber el tipo 

de estilo de aprendizaje que desarrollan los niños y niñas de 4to “A” de primaria, con el 

resultado de este se detectó que el estilo auditivo es el que predomina en el aula, de los cuales 
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21 niños y niñas adquieren y procesan los conocimientos de manera auditiva, 4 asimilan a 

través del estilo kinestésico y solo 3 mediante el estilo visual. Para un mejor aprendizaje se 

consolido los tres tipos de estilo de aprendizaje que fueron: El visual, auditivo y kinestésico, 

en base a los contenidos temáticos que  se fueron desarrollando en cada intervención (Anexo 

5), los cuales fueron de mucho interés de los niños para su mejor aprendizaje. En cada clase  

se desarrollaba los tres estilos de aprendizaje que los demostramos en el siguiente cuadro 

comparativo: 
 

 

 

TEMÁTICA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN 

 

ESTILO VISUAL 

 

 

ESTILO AUDITIVO 

 

ESTILO KINESTÉSICO 

ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales 

Tema: “LA MATERIA” 

Materiales: Goma, lápiz, 

vaso, silla, trozo de madera, 

gelatina, hielo, botella de 

agua, botella de leche, 

globo, ambientador, termo 

con agua, olla, clavos, 

manzana, hoja de papel y 

fosforo 

Utilización de imágenes, 

papelógrafos, materiales con 

los cuales  se demostró los 

cambios de estado de la 

materia. Por ejemplo 

agarramos una hoja de papel 

y se quemó y esta se 

convirtió en ceniza para que 

entiendan que ese es un 

estado químico de 

combustión.  

Explicación verbal, 

lluvia de ideas, dictado 

del tema. 

Realización de experimentos 

en base a la temática 

desarrollada. 

Se preparó con los niños y 

niñas gelatina para demostrar 

los estados de la materia, al 

congelar la misma pasa a un 

estado sólido, lo cual es la 

solidificación. 

También se colocó agua 

hervida en una olla y se la tapo 

para demostrar la 

condensación,  

ASIGNATURA: 

Matemáticas 

Tema: “MEDIDAS DE 

PESO” 

Materiales: Fichas de 

cartulina, balanza digital 

para pesar personas, bolsas 

con fideos, y otros 

productos. 

 

Utilización de imágenes, 

papelógrafos y  materiales 

concretos. Se llevó fideos 

embolsados de un kilo 

medio kilo, cuarto kilo para 

que aprendan la 

equivalencia en gramos. 

Explicación verbal , 

lluvia de ideas y 

dictado  de la temática. 

Cada niño aprende a través     

de su cuerpo, pesándose con la 

balanza digital. 

Calculan la equivalencia con 

los fideos. 

Participación en base a cuadro 

de conversiones. 
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ASIGNATURA: 

Matemáticas 

Tema: “MEDIDAS DE 

CAPACIDAD” 

Materiales: Cartulina, 

botellas, jarras, agua 

 

Utilización de imágenes, 

papelógrafos y objetos. 

Explicación verbal y 

dictado de las medidas 

de capacidad. 

Realización de experimentos, 

mediante jarras con agua 

donde los niños niñas 

demuestran cuanto mide un 

litro, medio litro y cuarto litro. 

ASIGNATURA: 

Ciencias Sociales 

Tema: “LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” 

Materiales: Cartulinas, 

marcadores, USB, 

televisor 

Utilización de papelógrafos  

imágenes visuales. 

Explicación verbal, 

lluvia de ideas 

utilización de audios y 

dictado del tema. 

Interpretación mediante 

gráficos, de lo cual cada niño 

dibujo en sus carpetas referente 

a  este tema. 

ASIGNATURA: 

Lenguaje 

Tema: “EL ADVERBIO” 

Materiales: Fichas de 

cartulina, marcadores. 

 

Utilización de papelógrafos, 

fichas de cartulina de color,  

para poder mostrarles a los 

niños los tipos de adverbios 

que existen, esto es muy 

bueno porque los niños 

recuerdan mejor a través de  

las imágenes. 

Explicación y definición 

verbal sobre el adverbio, 

en que tiempo se usa y 

que tipos de adverbios 

existen, después se pasó 

al dictado del tema para 

que lo tengan en su 

carpeta.  

En este estilo los niños y niñas 

participaron saliendo a la 

pizarra para identificar el 

adverbio que estaba en la 

oración y a la vez usaron las 

fichas de cartulina para realizar 

otras oraciones. 

 

ASIGNATURA: 

Lenguaje 

Tema: “USO DE LA 

LETRA” “V” 

 

Materiales: Cartulina, 

fichas de cartulina, hojas,  

marcadores y chupetes. 

Utilización de papelógrafos, 

en los cuales se observa que 

están las reglas de cuando y 

como  se usa la letra “V”. 

También se usó fichas 

hechas de cartulina con 

palabras para que los niños y 

niñas observen y distingan 

su uso de esta letra.  

Explicación verbal del 

uso de la letra “V”, y 

dictado del tema. 

Aprenden a través de la 

participación del juego 

identificando la letra “V”, en 

los crucigramas que se 

realizaron. 

ASIGNATURA: 

Matemática 

Tema: “EL CÍRCULO Y 

LA 

CIRCUNFERENCIA” 

 

Utilizamos imágenes y 

objetos que representan 

tanto al círculo y la 

circunferencia, haciendo 

notar y distinguir mediante 

Explicación verbal del 

círculo y la 

circunferencia. Luego 

pasamos al dictado del 

tema.  

Aprenden y diferencian a 

través de la  manipulación de 

objetos y a través del juego 

llamado “twister”, este juego 

pone en actividad a nuestros 

brazos y piernas, es de 4 
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Materiales: Cartulinas, 

marcadores, ula ula, reloj, 

cinta adhesiva, hojas de 

color, juego de twister. 

la visualización la diferencia 

que existe entre estos dos. 

colores que están marcados en 

círculos y con una ruleta  se 

selecciona  que mano o pie va 

en ese círculo participaron 

todos los niños y niñas 

haciéndolo la clase muy 

dinámica. 

ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales 

Tema: “LOS 

ALIMENTOS” 

Materiales: Cartulinas, 

marcadores, cinta 

adhesiva, frutas, verduras, 

carnes de distintas 

especien, cereales, 

bandejas, mondadientes. 

Utilización de imágenes, 

cuadro de la rueda de 

alimentos. 

Explicación verbal sobre 

los alimentos y dictado 

del tema. También se  

hizo un debate sobre los 

alimentos que más 

nutren nuestro 

organismo. 

Aprenden degustando, 

sintiendo los diferentes 

sabores, palpando  y 

manipulando  las frutas y 

verduras. 

ASIGNATURA: 

Ciencias Sociales 

Tema: “LA MADRE 

TIERRA” 

Materiales: Cuadro de 

cartulina, marcadores, 

USB, televisor. 

Utilización de papelógrafos 

imágenes  visuales. 

Utilización de audios y 

canciones. 

Aprenden a través de 

movimientos de baile. 

ASIGNATURA: 

Lenguaje 

Tema: “LOS 

TRABALENGUAS” 

Materiales: Cartulina, 

hojas de colores, 

marcadores. 

Utilización de papelógrafos 

y fichas, estas últimas tenían 

escritos diferentes 

trabalenguas para que 

puedan leer.  

 

. 

Explicación verbal y 

dictado del tema.  

Participación dando lectura a 

los trabalenguas mediante 

ejercicios del habla e 

intercambiando  las  fichas 

entre todos.  

 

Tabla 2 Estrategias Metodológicas de Intervención 

Elaboración Propia 

Al final de cada intervención se realizaba un cuestionario para saber si los niños 

comprendieron el tema que se desarrolló. (Anexo 6) 
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De esta manera se fue desarrollando las intervenciones de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 

1.5.4.1. Plan de Intervención 

A continuación se enseña el plan de trabajo que se presentó a la Unidad Educativa: 

 

I. Institución. 

 

La presente intervención psicopedagógica se realizara en la Unidad Educativa República 

de Canadá, ubicada en la Zona Villa Nueva Potosí, Av., Buenos Aires, Calle Manuel Jofre  de 

la ciudad de La Paz. 

 

II. Población 

  

La intervención se aplicará en la Unidad Educativa República de Canadá, con los niños 

y niñas de 4to “A” de primaria.   

Está conformado por 28 niños y niñas, entre las edades de 9 y 10 años. 

 

III. Justificación 

 

La presente intervención psicopedagógica, coadyuvará en determinar los estilos o 

canales de aprendizaje de los niños y niñas, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea efectivo y dinámico, puesto que esta temática no es muy tomado en cuenta por los maestros 

y maestras, y de esta manera orientara el proceso educativo adaptando los planes y actividades 

educativas de acuerdo a las diferentes maneras en que los niños y niñas aprenden y procesan 

la información.  

IV. Objetivos  

 

1. Objetivo general  

Determinar con cuál de los estilos de aprendizaje se desarrollan mejor y aprenden los niños y 

niñas de 4to “A” de primaria de la Unidad Educativa República de Canadá. 
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2. Objetivos específicos  

 

 Aplicar los diagnósticos psicopedagógicos a los niños y niñas de 4to  “A” de primaria 

mediante un cuestionario.  

 Identificar los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico de los niños y niñas de 

4to “A”. 

 Proponer estrategias  psicopedagógicas de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los niños 

y niñas de 4to “A” de primaria. 

 Observar actitudes en los estudiantes durante el desarrollo de la propuesta de intervención 

 Reforzar los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

 Evaluar a los niños y niñas de 4to “A”  de primaria mediante cuestionarios que se realizaran 

en cada clase de acuerdo a la asignatura y tema que se lleve a cabo en cada intervención. 

 

V. Actividades 

 

5.1. Etapa de diagnóstico. 

 

El presente diagnóstico, corresponde al área cognitiva, la misma corresponde a una 

prueba  psicopedagógica sobre estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico la misma 

será aplicada a los niños y niñas de 4to “A” de primaria, mediante un cuestionario. 

 

 

5.2. Etapa de intervención 

 

En esta etapa se desarrollará el programa de intervención psicopedagógica sobre los 

estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico en las asignaturas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, la misma se trabajará conjuntamente con la 

maestra de aula y se realizarán actividades de acuerdo al tema avanzado. 
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Para cada estilo de aprendizaje utilizaremos los materiales de acuerdo al tema que 

desarrollaremos, para el estilo visual llevaremos cuadros, imágenes, objetos, para el estilo 

auditivo, televisor, videos y audios  y para el estilo kinestésico juegos dinámicos, alimentos 

para degustar y objetos que puedan manipular. 

 

5.3. Etapa de evaluación 

 

Con la propuesta de intervención psicopedagógica se pretende contribuir en la formación 

integral del niño a través del conocimiento de los estilos de aprendizaje, desarrollando sus 

habilidades y potencialidades. En esta etapa se evaluara mediante cuestionarios que saldrán de    

las mismas temáticas  avanzadas.
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

TAREAS 

MESES 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1. Visita a la 

Unidad 

Educativa 

República  de 

Canadá 

2. Entrevista con el 

Director y 

maestra 

Carta de presentación sobre el 

proyecto psicopedagógico  

Presentación y 

explicación sobre el  

proyecto 

psicopedagógico   

1ra. semana   

3. Procesamiento y 

Análisis de los 

datos obtenidos  

 

 Diagnósticos 

psicopedagógicos 

 Cuestionario  

 Laptop 

 Material de escritorio   

Procesar, analizar e 

interpretar los datos 

obtenidos.  

 

Identificar el estilo de 

aprendizaje 

predominante. 

2da. semana  
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4. Planificación e 

intervención 

psicopedagógica. 

 

 Laptop  

 Material de escritorio 

 Materiales didácticos  

  

 

Planificar las actividades 

y estrategias  a realizarse 

en base a los estilos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico.  

3ra. Semana  

4ta. Semana  

5ta. Semana  

1ra. Semana 

2da. Semana 

3ra. Semana 

 

5. Evaluación  de la 

intervención 

 Pruebas de acuerdo al tema 

desarrollado  

 Laptop  

 Material de escritorio  

Valorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, 

mediante los estilos de 

aprendizaje.  

 4ta. Semana  

6. Sistematización 

de la experiencia 

psicopedagógica  

Laptop 

 

Sistematizar la 

experiencia 

psicopedagógica sobre 

los estilos de aprendizaje 

en los niños y niñas de 4to 

“A” de primaria de la 

Unidad Educativa 

República de Canadá  

  

 

Tabla 3 Cronograma de Actividades 

Fuente: Propia 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

TEMATICA 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

TAREAS 

 

RESPONSABLES 

EVALUACIÓN 

LOGROS 

ALCANZADOS 

 

“LA 

MATERIA ” 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

 

Estimular e 

incentivar a los 

niños, mediante 

actividades 

teóricas y 

prácticas para 

entender que es la 

materia, sus 

características y 

sus importancias. 

Transmitir a los 

niños 

conocimientos del 

tema la materia 

utilizando el estilo 

visual, auditivo y 

kinestésico para 

una mejor 

comprensión. 

 

Concepto de la 

materia. 

Estructura de la 

materia: Cuerpo, 

partícula, 

molécula y 

átomo. 
 

Los estados de 

la materia: 

Solido, líquido y 

gaseoso. 
 

Cambios de 

estado: Fusión, 

solidificación,  

Condensación y 

vaporización 
 

Cambios 

químicos: 

Oxidación y 

combustión 

 

Explicación 

teórica práctica. 

 

Explicación a 

través de 

materiales 

relacionados con 

la materia 

 

Dinámicas 

participativas. 

 

Cuadros y objetos 

como lápiz, goma 

y otros que son 

materia. 

Un trozo de la 

madera el cual se 

fue dividiendo en 

partes pequeñas  

 

 

Todo tipo de 

materiales 

concretos  

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo 

grupal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitadora 

 

Comprender y 

asimilar el 

concepto y las 

características y 

todo lo 

concerniente a la 

materia. 
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“MEDIDAS 

DE PESO” 

Asignatura: 

Matemáticas 

 

 

Enseñar a los 

niños y niñas a 

través de los 

estilos VAK. 

Utilizar una 

balanza donde 

todos se midan y 

aprendan atreves 

de esta las 

medidas de peso. 

 

Demostrar con 

fideos cuanto 

equivale un kilo y 

la división de este 

mismo. 

 

Practicar la 

multiplicación 

mediante los 

múltiplos y 

submúltiplos. 

 

 

 

Concepto de 

medidas de 

peso. 

La balanza y su 

concepto. 

 

Clases de 

balanza. 

 

El kilogramo 

El gramo 

División de 

kilogramo en 

gramos. 

 

Múltiplos y 

submúltiplos. 

 

 

 

 

Explicación 

teórica práctica 

 

Participación de 

niños y niñas a 

través de una 

balanza 

electrónica. 

 

Demostración del 

kilo a gramos 

mediante fideos. 

 

 

 

 

   

 

Cuadros 

y dibujos. 

 

 

 

 

Balanza digital 

para medir 

personas. 

 

 

Fideos divididos 

en gramos. 

 

Cuadro en base a 

lo que representa 

las conversiones 

de  los múltiplos y 

los submúltiplos 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

 

Trabajo 

individual 

participativ

o 

 

 

Facilitadora 

 

Comprender y  

valorar la utilidad 

de las medidas de 

peso. 

 

Identificar y 

diferenciar las 

medidas de peso. 
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“LAS 

MEDIDAS DE 

CAPACIDAD” 

Asignatura: 

“Matemáticas” 

 

Desarrollar 

conocimientos en 

la materia de 

matemáticas a 

través del estilo 

visual, auditivo  

con la explicación 

y kinestésico a 

través de la 

participación de 

los niños 

midiendo el litro. 

 

Demostrar que los 

múltiplos sirven 

para medir 

grandes 

cantidades y los 

submúltiplos para 

medidas menores 

a través de 

ejercicios en la 

pizarra. 

 

 

Concepto 

 

El litro 

 

Unidad de 

Capacidad 

 

Medidas 

mayores o 

múltiplos del 

litro: El 

kilolitro, 

Hectólitro, 

Decalitro. 

 

Medidas 

menores o 

submúltiplos del 

litro: El 

decilitro, 

Centilitro y 

mililitro. 

 

Explicación 

teórica y práctica. 

 

 

Dinámicas de 

participación a los 

niños con jarras 

de agua 

realizando las 

medidas de 

capacidad. 

 

 

 

 

Cuadros 

 

Botella de litro, 

De medio litro y 

cuarto litro 

Jarras 

 

Cuadro de 

conversiones 

 

 

Trabajo 

individual 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

Facilitadora 

 

Comprender y 

explicar las 

medidas de 

capacidad. 

Diferenciar e 

identificar las 

medidas de 

capacidad. 

 

Apreciación sobre 

la utilidad de las 

medidas de 

capacidad en la 

vida cotidiana. 
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“LA 

VIOLENCIA 

INTRAFAMI-

LIAR” 

Asignatura: 

Ciencias 

Sociales 

 

Dar a conocer a 

los niños niñas a 

través de lo visual 

que existe la 

violencia. 

 

Informar los tipos 

de violencia que 

existen. 

 

Debatir mediante 

preguntas y 

respuestas. 

 

Interpretar 

mediante gráficos 

que es la 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

Definición 

 

Tipos de 

violencia: 

Físico, 

psicológico y 

sexual. 

 

Causas 

 

¿Cómo evitar la 

violencia 

intrafamiliar? 

 

 

Explicación 

mediante lluvia de 

ideas. 

 

Interpretación de 

gráficos de los 

niños en sus  

carpetas. 

 

Comentarios de 

los niños en base 

al video que se les 

mostro.  

 

USB, televisor 

 

 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

Trabajo 

individual 

 

Dinámicas 

de 

animación 

 

Facilitadora 

 

Aplicar los valores 

de convivencia 

familiar para evitar 

la violencia 

intrafamiliar. 

 

Analizar y 

reflexionar sobre 

las consecuencias 

de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Detectar los tipos 

de violencia 

intrafamiliar. 
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“EL 

ADVERVIO” 

Asignatura: 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarles en la 

materia de 

lenguaje a través 

del VAK. 

 

 

Informarles los 

tipos de adverbios 

mediante fichas, 

 

 

Realizar oraciones 

para encontrar el 

adverbio mediante 

la participación   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

 

Tipos de 

Adverbios: De 

tiempo, de 

lugar, de 

cantidad, de 

modo, de 

afirmación, de 

negación, de 

duda. 

 

Explicación 

teórica práctica. 

 

Participación de 

los niños en la 

pizarra. 

 

Dictado del 

adverbio. 

 

Papelógrafos 

 

Fichas 

 

Marcadores. 

 

 

Participaci

ón en la 

pizarra 

realizando 

oraciones 

 

Facilitadora 

 

Asimilar la 

definición del 

adverbio. 

 

 

Señalar e 

identificar los tipos 

de adverbio. 

 

 

Comprender la 

utilidad del 

adverbio para 

expresarnos de 

manera oral y 

escrita. 
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USO DE LA 

LETRA “V” 

Asignatura: 

Lenguaje 

 

 

Transmitir a los 

niños y niñas 

cuando se usa la 

letra “V”. 

 

 

Ejercitar a los 

niños y niñas las 

reglas ortográficas 

relacionadas con 

el uso de la letra 

“v” mediante los 

tres estilos de 

aprendizaje. 

 

Hacer partícipes a 

los niños y niñas 

mediante un 

concurso de  

llenado de 

crucigramas. 

 

Diferenciar el uso 

de la letra “B”  y 

“V”. 

 

Reglas para el 

uso de la letra 

“V” 

 

Se escribe 

después de las 

consonantes 

B, D Y N. 

 

En toda palabra 

que termine en 

viro,  vira, vora, 

voro y vora 

excepto, víbora. 

 

En la mayoría 

de los adjetivos 

que utilicen las 

terminaciones: 

Ave, avo, evo, 

eva, eve, iva. 

Excepto la 

palabra árabe. 

 

 

 

Explicación 

teórica y práctica. 

 

Dinámicas de 

participación 

mediante cuadro 

de sopa de letras. 

 

Ejercicios de 

escritura 

reconociendo la 

letra “v”. 

 

Papelógrafos.  

 

Fichas 

 

Marcadores 

 

Cuadro de sopa de 

letras. 

 

Chupetes 

 

Hojas 

 

Participaci

ón grupal. 

 

Participaci

ón 

individual. 

 

Dinámicas 

de 

animación. 

 

Facilitadora 

 

Señalar de manera 

escrita y oral 

palabras que tienen 

la letra “V”. 
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Se utiliza 

después de las 

silabas: Le y Di. 

 

Con las palabras 

que comienzan 

con pre, pri, pro 

y pol. 

 

Las palabras que 

terminen en: 

Venir. 

 

 

“EL 

CIRCULO Y 

LA 

CIRCUNFE-

RENCIA” 

Asignatura: 

Matemáticas 

 

Explicar la 

diferencia entre lo 

que es círculo y 

circunferencia. 

 

Desarrollar los 

estilos de 

aprendizaje 

mediante lo visual 

mirando los 

cuadros y objetos, 

 

Diferencia entre 

círculo y 

circunferencia. 

 

Definición de 

círculo. 

 

Definición de 

circunferencia. 

 

 

Explicación 

teórica práctica. 

 

Participación de 

los niños y niñas 

señalando que es 

un círculo y 

circunferencia. 

 

Juego de twister. 

 

Cartulina, 

marcadores, 

Ula ula, reloj, 

scoch, hojas de 

color.  

 

 

 

Participaci

ón grupal. 

 

Participaci

ón 

individual. 

 

Facilitadora 

 

Comprender y 

explicar la 

diferencia entre 

círculo y 

circunferencia. 

 

Dar a conocer 

ejemplos de círculo 

y circunferencia.  
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lo auditivo 

escuchando la 

explicación y lo 

kinestésico 

tocando los 

objetos y jugando 

con el juego de 

círculos que se 

llevó. 

Elementos de la 

circunferencia: 

Centro, radio y 

diámetro. 

 

 

 

“LOS 

ALIMENTOS” 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

 

Explicar los tipos 

de alimentos que 

existen. 

 

Mostrar a los 

niños y niñas que 

tipos de alimentos 

debemos 

consumir. 

 

 

 

 

   

 

Rueda  de 

alimentos 

 

Alimentos 

energéticos 

 

Alimentos 

orgánicos 

 

Alimentos 

inorgánicos 

 

Dieta 

equilibrada. 

 

  

 

Explicación 

mediante lluvia de 

ideas. 

 

Demostrarles los 

diferentes grupos 

de alimentos. 

 

Manipular  y 

sentir el gusto de 

comer frutas y 

verduras 

 

 

Cuadros, cinta 

adhesiva 

Marcador. 

 

Frutas, verduras, 

cereales, papas 

fritas, salchichas, 

carnes frías, 

bandejas. 

 

 

Participaci

ón grupal. 

 

Participaci

ón 

individual 

 

Facilitadora 

 

Diferenciar los 

alimentos que son 

buenos para 

nuestra salud. 

 

Hacer que los niños 

observen y 

manipulen las 

frutas y verduras 

saludables. 
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“LA MADRE 

TIERRA” 

Asignatura: 

Ciencias 

Sociales 

 

Informar sobre la 

madre tierra. 

 

Dar a conocer 

sobre el cuidado 

de la madre tierra. 

 

Concientizar a los 

niños sobre el 

cuidado 

ambiental. 

 

 

 

¿Qué es la 

madre tierra? 

 

La 

biodiversidad. 

 

La necesidad de 

cuidar nuestro 

planeta 

 

 

 

Juegos  

Dinámicas  

Demostración de 

videos  

 

Cuadros, 

marcadores,  

USB, Laptop 

 

 

 

 

Participaci

ón grupal. 

 

Participaci

ón 

individual 

 

Facilitadora  

 

Valorizar el medio 

ambiente.  

 

Concientizar sobre 

el cuidado de la 

madre tierra. 

 

“LOS 

TRABALEN-

GUAS” 

Asignatura: 

Lenguaje 

 

Enseñar la 

pronunciación de 

trabalenguas. 

 

Explicar cómo 

hacer un 

trabalenguas. 

 

Demostrarles 

cómo se lee un 

trabalenguas. 

 

Concepto de 

trabalenguas  

 

Como crear un 

trabalenguas. 

 

Ejemplos de 

trabalenguas. 

 

 

 

Juegos a través de 

los trabalenguas 

 

Papelógrafos 

Marcadores, 

Fichas de colores. 

 

Participaci

ón grupal. 

 

Participaci

ón 

individual 

 

Facilitadora 

 

Mejorar la 

articulación del 

habla y sin 

equivocarse. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

La Unidad Educativa “República de Canadá” fue fundada el 7 de marzo de 1949, 

actualmente cuenta con 410 estudiantes, desde el nivel Inicial en Familia Comunitaria hasta 

sexto de Primaria Comunitaria Vocacional, en su mayoría de clase media baja. El personal 

docente y administrativo está compuesto por 29 miembros, tiene alrededor de 19 aulas, una 

malla de media sombra. Pertenece a la Dirección Distrital de Educación La Paz 1, está ubicada 

en la zona Villa Nuevo Potosí, al oeste de la ciudad de La Paz. Este sector se caracteriza por 

tener una topografía accidentada, una característica propia del altiplano paceño. Tiene un clima 

predominante frígido, con una temperatura media de 13ºC (Fuente SENAMHI). 

 

La Unidad Educativa está situada en una zona comercial de negocio informal, alrededor 

de la misma se encuentra: una capilla, una guardería, oficinas públicas y entidades financieras.  

 

Los padres y madres de familia de la comunidad, en cuanto al factor socioeconómico, en 

su mayoría se dedican al comercio informal, el sector obrero y fabril. De igual forma existen 

familias cuyos ingresos dependen del trabajo por jornal y con poca estabilidad laboral. 

 

2.1.2.  Visión 

 

Satisfacer las necesidades de la comunidad Educativa siendo líderes en la oferta de una 

educación con calidad y excelencia académica, siguiendo los lineamientos del Modelo 

Educativo Socio-Comunitario Productivo y contribuyendo a la construcción de una sociedad 

con justicia, equilibrio y relación armónica con la madre Tierra, para el “Vivir Bien”.  

 



 37 

2.1.3. Misión 

 

Promover una comunidad Educativa con practica de valores-comunitarios, morales, 

éticos y cívicos, a través de la implementación de estrategias inclusivas, equitativas, 

intraculturales, interculturales, plurilingües, científicas, técnica-tecnológicas y 

descolonizadoras, que consoliden el nuevo modelo educativo del Sistema Educativo y 

Plurinacional. 

 

2.1.4. Líneas de Acción Institucional 

 

         La Unidad Educativa en la gestión 2018 realizo el siguiente Proyecto Comunitario 

Productivo: 

Proyecto Comunitario Productivo Unidad Educativa “República de Canadá”: 

“Seguridad ciudadana libre de violencia fortalecida en el buen trato para vivir 

bien” 

- Diagnóstico de necesidades problemáticas 

Para realizar el diagnóstico de la comunidad educativa, y con el propósito de identificar 

con mayor precisión las necesidades, problemáticas o potencialidades relacionadas con 

los aspectos sociales, productivos y ambientales de nuestro entorno, haremos un 

análisis FODA. 

- Priorización 

Una vez realizado el diagnostico, y con la participación plena de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, detectamos lo siguiente: 

a. Problemática 

Relaciones interpersonales conflictivas y violencia intrafamiliar entre algunos padres 

de familia que afecta la buena convivencia en la Comunidad Educativa. 

b. Solución al problema 

Como solucionaremos el problema. 

 Implementar deferentes espacios de reflexión. 

 Talleres y charlas de concientización con personal capacitado. 

 Fortalecer el buen trato en las actividades curriculares y extracurriculares. 
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Fundamentación del Proyecto Socio Comunitario de la Unidad República de Canadá 

 

De acuerdo a los lineamientos en la planificación curricular emanadas del Ministerio de 

Educación  del Estado Plurinacional de Bolivia, se construye y presenta el Proyecto Socio 

Comunitario que nace de una realidad o problemática del entorno a la comunidad escolar. 

Problemática que será trabajada de manera comunitaria y participativa, tomando en cuenta las 

representaciones de padres de familia, profesores, estudiantes, juntas escolares y el apoyo de 

la sub-alcaldía. 

Tomando en cuenta el informe de que indica de cada 10 niños 7 maltratados por sus 

progenitores, tíos y abuelos, ocasionando el desarrollo de los niños violentos, agresivos y 

siendo que la preservación del medio amiente familiar es una de las profundas necesidades de 

la sociedad, se establece el proyecto de la Unidad Educativa socio productivo: “SEGURIDAD 

CIUDADANA LIBRE DE VIOLENCIA FORTLECIDA EN EL BUEN TRATO PARA 

VIVIR BIEN” para prevenir la violencia dentro de la comunidad y mejorar las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia. 

A partir de esta realidad, se hace necesario e imperioso promover acciones de 

concientización en las familias paceñas, en las familias de la red 103, pero sobre todo en la 

comunidad y Unidad Educativa “República de Canadá. 

 

PROYECTO COMUNITARIO PRODUCTIVO: 

“SEGURIDAD CIUDADANA LIBRE DE VIOLENCIA FORTLECIDA EN EL BUEN 

TRATO PARA VIVIR BIEN” 

OBJETIVO: 

 

Fortalecer la seguridad  ciudadana a través del buen trato, para prevenir la violencia 

intrafamiliar sensibilizando e informando a la comunidad educativa para vivir bien. 
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PROYECTO COMUNITARIO PRODUCTIVO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTO 

ORGANIZACIÓN, 

ELABORACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN  DEL 

PROYECTO SOCIO-

COMUNITARIO 

PRODUCTIVO  

Dirección, plantel 

docente y 

administrativo, PPFF y 

representantes de la 

comunidad 

 

 

Del 15 de enero al 5 de 

febrero. 

 

 

Elaboración de estribillos, 

pancartas, volantes y otros 

relacionados con el 

Proyecto Socio-

Comunitario Productivo 

 

 

Docentes y estudiantes 

 

 

Del 14 de febrero al 22 

de marzo 

 

MARCHA DE 

SENSIBILIZACION Y 

CONCIENTIZACION 

“CAMINEMOS POR LA 

SENDA HACIA EL 

BUEN TRATO” 

Dirección,  

Comisión de 

Convivencia y Bienestar 

Social y Plantel Docente. 

 

 

Abril 

 

Taller de sensibilización y 

concienciación sobre la 

seguridad ciudadana y el 

buen trato, dirigido a:  

Comisión Disciplinaria y 

plantel docente. 

 

 

Abril 

 

 

FERIA “ENCUENTRO 

DE EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS DE 

APRENDIZAJE EN EL 

MESCP” 

Dirección, Comisión 

Técnico Pedagógica y 

Plantel Docente  

 

 

Junio 

 

Curso taller de 

sensibilización sobre las 

consecuencias de la 

“Violencia Intrafamiliar” 

Comisión de 

Convivencia y Bienestar 

Social y Plante Docente  

 

 

Agosto 

 

 

FESTIVAL DE 

TALENTOS 

“EXPRESIONES 

Dirección, Comisión 

Técnico Pedagógica y 

Plantel Docente 

 

 

Septiembre 
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ARTISTICAS” (Titulo a 

confirmar) 

 

FERIA A LA INVERSA:  

“YO ME LLAMO” 

¡BUEN TRATO! 

Plantel docente y PPFF Octubre   

 

Tabla 4 Cronograma del Proyecto Comunitario Productivo 

Elaboración de la Unidad Educativa República de Canadá 

 

2.2. ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA Y TIEMPO 

 

A nivel internacional uno de los países en los que se  hizo investigaciones sobre los 

estilos de aprendizaje, es en España. Los estudios de Honey y Alonso hechas entre 1994 y el 

2002, sirven como referente para muchas investigaciones posteriores, de las cuales, hay 

algunas que son hechos en otros países, no sólo en territorio español. Además, hay una revista 

dedicada exclusivamente a la promoción de las investigaciones de esta temática, y cuyo 

nombre es “estilos de aprendizaje”, en ella se publican artículos de diversas naciones, y que 

tienden a explicar las relaciones que hay, y también las que no hay, entre los estilos de 

aprendizaje y otras variables. 

 

La experiencia educativa contribuye con el objetivo educativo nacional de Bolivia, 

puesto que pretende desarrollar potencialidades y capacidades, a través y priorizando los 

estilos de aprendizaje que cada estudiante posee, así mismo, esto consolida y aporta en la 

formación integral de la persona, respetando sus diferencias. Esto se enfatiza en la Ley 

Educativa 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, cuyo objetivo educativo es: 

 

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica de la vida y en la vida para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica 

productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas e intelectuales, 
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afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras con vocación de servicio a 

la sociedad y al Estado Plurinacional. (Art.5) 

 

Conocer y aplicar los estilos de aprendizaje en la educación y en las planificaciones 

curriculares concretará los objetivos educativos a nivel nacional, sin embargo,  este hecho no 

se lleva a cabo en su plenitud, dando lugar a una educación repetitiva, monótona, memorística, 

sin tomar en cuenta las diferencias mucho menos los estilos de aprendizaje que son relevantes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como señala Darío Luna en el siguiente párrafo:   

 

En la práctica (tomando en cuenta la realidad actual), ya sea en las Unidades 

Educativas, en las Normales y Universidades, al parecer, los estilos de aprendizaje 

son irrelevantes. Primero porque aún sigue vigente las clases magistrales. Segundo 

porque los planes de clase de los docentes no tienen un currículo con metodologías 

diversificadas. Tercero, la cantidad de estudiantes (más de 40 estudiantes por 

paralelo) hace imposible el reconocimiento de los estilos de aprendizaje. Cuarto, el 

porcentaje de reprobados de 10%, 20% o 30% no significa nada para el docente, más 

que “el estudiante no alcanzó los objetivos esperados, por lo tanto tiene que repetir el 

curso”. (pág. 4) 

 

Los estilos de aprendizaje influyen en el rendimiento académico ya sea a nivel primario, 

secundario y a nivel superior, puesto que los estudiantes perciben, procesan y retienen la 

información de acuerdo a su forma de aprender. Es importante y fundamental detectar el estilo 

de aprendizaje, puesto que la misma repercute en lo personal, intelectual y afectivo. Esto se 

refleja en el siguiente párrafo: 

 

Los resultados obtenidos revelan para la carrera de Diseño Industrial  que el estilo que 

domina es el visual con un 35.5%,  seguido el 33.9% kinestésico y 15.8% auditivo, 

sin embargo al analizar el estilo en cada semestre se observa cierta variación del estilo 

preferido, destacando también el kinestésico, con un 40 y 50% en alumnos de 2° y 3° 

semestre, respectivamente. (Cruz Barragan, Soberanes Martín Anabelem, & Lule 

Peralta, 2016, pág. 82) 
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     Desde que se llegó a la Unidad República de Canadá mediante la entrevista con el director 

se detectó que el tema de Estilos de Aprendizaje era algo nuevo para el director porque el pidió 

que se le explicara sobre este tema y al explicarle sobre lo que trataba él dijo entonces será 

satisfactorio para el aprendizaje de los estudiantes. 

En la Unidad Educativa República de Canadá donde se realizó la experiencia de 

sistematización se determinó y observo que los niños y niñas de 4to “A” de primaria no tenían 

conocimiento pleno de los estilos de aprendizaje, así mismo la maestra conocía los estilos de 

aprendizaje, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje no lo aplicaba en los estudiantes en 

el desarrollo de los contenidos porque prevalece la explicación verbal, el dictado y de vez en 

cuando la realización de trabajos manuales.   

 La sistematización de experiencias se la realizó en la ciudad de La Paz, en la Zona Villa 

Nueva Potosí, Avenida Buenos Aires, Calle Manuel Jofre, en la Unidad Educativa República 

de Canadá que corresponde al macrodistrito de Cotahuma, Red 105, se trabajó con el curso de 

4to “A” de primaria con 28 niños y niñas de los cuales 14 son varones y 14 son niñas. 

Consolidando los estilos de aprendizaje: Visual, auditivo y kinestésico, durante los meses de 

octubre y noviembre en la gestión 2018 

Por esta razón es que se realizó intervenciones y estrategias para la consolidación de los estilos 

de aprendizaje: Visual, auditivo y kinestésico. 

 

2.3. DESARROLLO DE EJES CENTRALES Y CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

2.3.1 Estilos de Aprendizaje 

 

Primeramente debemos informarnos sobre el término “estilo de aprendizaje” el cual se 

refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de 

aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi 

siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.  
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Cada una de las personas aprenden de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso 

aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 

estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los estilos 

de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya 

que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.  

 

Según Keefe (1988) citado en Alonso C. & Honey  (2005) los estilos de 

aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje.” (pág. 48) 

 

El contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de características sociales, 

físicas y personales del aprendiz, así como del contenido y del ritmo para aprender. Un 

elemento importante para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje es ayudando al 

aprendiz a reconocer su estilo de aprendizaje. Si bien existen numerosas definiciones sobre los 

estilos de aprendizaje, consideramos se presentan como una combinación de características 

cognoscitivas, afectivas y fisiológicas que se ponen en evidencia a la hora de adquirir los 

conocimientos; tal como Keefe lo sostiene en su concepto. 

 

Es importante también definir lo que es un estilo: 

 

2.3.1.1. Estilo. 

 

Es el  modo, manera, forma de comportamiento y se lo utiliza en varios ámbitos al mismo 

tiempo, como ser el arte, la música, la lingüística, la informática, entre otros. El concepto de 

estilo tiene su origen en el término latino stilus. Pero para utilizar esta palabra en la 

sistematización de experiencias nosotros la asociamos con el aprendizaje entonces el estilo 

está relacionado a la forma y al modo, de aprender uno mismo. 
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También en nuestra sistematización de experiencia es importante definir lo que es el 

aprendizaje ya que por medio del aprendizaje obtenemos muchos conocimientos para la 

formación de cada estudiante. 

 

2.3.1.2. Aprendizaje. 

 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas. 

 

El concepto de aprendizaje puede analizarse como proceso, en cuyo caso se lo puede 

definir como la serie de actividades realizadas por el alumno, que provocan en él 

experiencias, las que a su vez producen un cambio relativamente permanente en su 

conducta, es decir en su manera de pensar, hacer, sentir o querer. (Allende, 

Condemarín, Anicama Gomez, & Benito, 1985, pág. 11) 

 

Entonces el aprendizaje es un proceso permanente que dura toda la vida que junto a los 

procesos de crecimiento y desarrollo determinan la formación de la personalidad.Para que el 

alumno aprenda, desde la postura humanista, el docente tiene que convertirse en un facilitador.  

 

La apertura entre docente y alumno tiene que alcanzar niveles superiores de 

comunicación y confianza, así como se deberá trabajar en la consolidación de momentos y 

ambientes de aprendizaje que representen para el alumno la posibilidad de desarrollo todo su 

potencial. 

 

Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, explícitamente o 

implícitamente, los diferentes, estilos de aprendizaje. Todas ellas tienen su atractivo, y en todo 

caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del proceso de aprendizaje le interese.  

 

La literatura sobre estilos de aprendizaje presenta varios modelos, que a continuación 

pasamos a analizar. 
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2.3.2. Modelo de la Programación Neurolingüística de Blander y Grinder. 

 

Este modelo,  está basado en la selección de la información de canales de percepción, es 

también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta que tenemos tres grandes 

sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. 

Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas 

(como letras y números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos 

permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 

conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos 

utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de 

nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el 

sistema de representación kinestésico. La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de 

representación de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de 

representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a 

seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo 

o, planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un 

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

interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. 

Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que 

distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. Los sistemas de 

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

procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser una buena táctica 

crear una imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” mentalmente como combinan entre 

sí.  

 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas, según 

Cazau (2005). 

2.3.2.1.Sistema de representación visual. 

Los alumnos que aprenden visualmente necesitan ver la información, por ejemplo: Mirar 

una lectura o leer para un mejor retenimiento de esa información. 
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.En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la 

explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Cuando 

pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la página del libro de 

texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la 

vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para 

absorber grandes cantidades de información con rapidez. (pág. 30) 

 

Visualizar nos ayuda a demás a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está 

procesando la información de forma auditiva o kinestésica. La capacidad de abstracción y la 

capacidad de planificar están directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 

 

2.3.2.2.Sistema de representación auditivo. 

Es cuando recordamos utilizando el sistema auditivo de manera secuencial y ordenada, 

en cuanto a los estudiantes auditivos, su mejor manera de aprender es escuchando las 

explicaciones oralmente y cuando esa información pueden explicar a otra persona. 

 

El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos 

que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no 

saben seguir. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 

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

Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la 

música. (Cazau, 2005, pág. 31) 

 

2.3.2.3.Sistema de representación kinestésico. 

En este sistema se procesa la información a través de nuestro cuerpo, es decir asociando 

las sensaciones, movimientos, cuando aprendemos un deporte u otras actividades.  
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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. Una vez que sabemos algo con 

nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que 

se nos olvide. Los estudiantes que utilizan preferentemente el sistema kinestésico 

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

lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera 

de aprender. Los estudiantes kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 

ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse o moverse. (Cazau, 2005, pág. 31) 

 

Los estudiantes kinestésicos para aprender necesitan moverse, especialmente cuando 

estudian muchas veces pasean o se balancean  para la satisfacción de su movimiento. En su 

aula buscaran cualquier excusa para levantarse o moverse. 

Se estima que en general un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% 

kinestésica.  

A continuación Robles (2000), nos presenta un cuadro resumido de las principales 

características de cada uno de estos tres estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta algunos 

criterios como la conducta, aprendizaje, lectura, ortografía, memoria, imaginación, 

almacenamiento de información, durante los períodos de inactividad, comunicación y cuándo 

se distrae. 
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 VISUAL  AUDITIVO KINESTESICO 

Conducta Organizado

, ordenado, 

observador 

y tranquilo.  

Preocupado 

por su 

aspecto  

Voz aguda, 

barbilla 

levantada  

Se le ven las 

emociones 

en la cara 

Habla solo, se 

distrae fácilmente  

Mueve los labios 

al leer  

Facilidad de 

palabra,   

No le preocupa 

especialmente su 

aspecto.  

Monopoliza la 

conversación.  

Le gusta la 

música  

Modula el tono y 

timbre de voz  

Expresa sus 

emociones 

verbalmente. 

Responde a las 

muestras físicas de 

cariño  

le gusta tocarlo todo  

se mueve y gesticula 

mucho  

Sale bien arreglado de 

casa, pero en seguida se 

arruga, porque no para.  

Tono de voz más bajo, 

pero habla alto, con la 

barbilla hacia abajo.  

Expresa sus emociones 

con movimientos. 

Aprendizaje Aprende lo 

que ve. 

Necesita 

una visión 

detallada y 

saber a 

Aprende lo que 

oye, a base de 

repetirse a sí 

mismo paso a 

paso todo el 

proceso. Si se 

Aprende con lo que toca 

y lo que hace. Necesita 

estar involucrado 

personalmente en 

alguna actividad. 
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dónde va. 

Le cuesta 

recordar lo 

que oye 

olvida de un solo 

paso se pierde. No 

tiene una visión 

global. 

Lectura Le gustan 

las 

descripcion

es, a veces 

se queda 

con la 

mirada 

pérdida, 

imaginándo

se la escena. 

Le gustan los 

diálogos y las 

obras de teatro, 

evita las 

descripciones 

largas, mueve los 

labios y no se fija 

en las 

ilustraciones 

Le gustan las historias 

de acción, se mueve al 

leer.  

No es un gran lector. 

Ortografía No tiene 

faltas. "Ve" 

las palabras 

antes de 

escribirlas. 

Comete faltas. 

"Dice" las 

palabras y las 

escribe según el 

sonido. 

Comete faltas. Escribe 

las palabras y 

comprueba si "le dan 

buena espina". 
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Memoria Recuerda lo 

que ve, por 

ejemplo las 

caras, pero 

no los 

nombres. 

Recuerda lo que 

oye. Por ejemplo, 

los nombres, pero 

no las caras. 

Recuerda lo que hizo, o 

la impresión general 

que eso le causo, pero 

no los detalles. 

Imaginación Piensa en 

imágenes. 

Visualiza 

de manera 

detallada 

Piensa en sonidos, 

no recuerda tantos 

detalles. 

Las imágenes son pocas 

y poco detalladas, 

siempre en movimiento. 

Almacena   

la información 

Rápidament

e y en 

cualquier 

orden. 

De manera 

secuencial y por 

bloques enteros 

(por lo que se 

pierde si le 

preguntas por un 

elemento aislado 

o si le cambias el 

orden de las 

preguntas. 

Mediante la "memoria 

muscular". 
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Durante los 

periodos de 

inactividad 

Mira algo 

fijamente, 

dibuja, lee. 

Canturrea para sí 

mismo o habla 

con alguien. 

Se mueve 

Comunicación Se 

impacienta 

si tiene que 

escuchar 

mucho rato 

seguido. 

Utiliza 

palabras 

como "ver, 

aspecto..." 

Le gusta 

escuchar, pero 

tiene que hablar 

ya. Hace largas y 

repetitivas 

descripciones. 

Utiliza palabras 

como "sonar, 

ruido…" 

Gesticula al hablar. No 

escucha bien. Se acerca 

mucho a su interlocutor, 

se aburre en seguida. 

Utiliza palabras como 

"tomar, impresión...". 

 Se distrae  

  

 Cuando 

hay 

movimiento 

o desorden 

visual, sin 

embargo el 

ruido no le 

molesta 

demasiado. 

Cuando hay 

ruido. 

Cuando las 

explicaciones son 

básicamente auditivas o 

visuales y no le 

involucran de alguna 

forma. 

 

Tabla 5 Características del Modelo de Aprendizaje Neurolingüística según Robles 

Fuente: Aprendizaje Neurolingüística según Robles Fuente especificada no válida. 
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Por su parte, De la Parra (2004), nos muestra algunos ejemplos de actividades adaptadas 

a cada estilo para ser trabajadas en el aula y en otros espacios de aprendizaje: 

 

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

Ver, mirar, imaginar, leer, 

películas, dibujos, videos, 

mapas, carteles, diagramas, 

fotos, caricaturas, 

diapositivas, Pinturas, 

exposiciones, Tarjetas, 

Telescopios, microscopios, 

bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, ritmo, 

debates, discusiones, cintas 

audio, lecturas, hablar en 

público, telefonear, grupos 

pequeños, entrevistas. 

Tocar, mover, sentir, trabajo 

de campo, pintar, dibujar, 

bailar, laboratorio, hacer 

cosas, mostrar, reparar 

cosas. 

 

Tabla 6 Características del Modelo de Programación Neurolingüística y sus estilos de aprendizaje De La 

Parra 

Fuente: Parcialmente modificado de J. Pérez (2005). “Programación 

Neurolingüística y sus estilos de aprendizaje”. Disponible en: 

http://www.aldeaeducativa.com. 

 

2.3.2.4.La Persona Visual 

 

La persona visual ve al mundo tal como lo ve, el aspecto de las cosas es lo más importante 

para estas personas, recuerda todo a través de las imágenes y va transformado las palabras en 

imágenes algo del futuro y cuando imagina algo del futuro lo va visualizando. 

 

Son muy organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están 

controlando las cosas para asegurarse de que están bien ubicadas. La gente visual 

suele ser esbelta. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los 

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

apariencia le es muy importante, combina bien su ropa y la elige con cuidado. (Gomes 

Aduna, García, Cisneros, & Padilla, 2004, pág. 32)  
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2.3.2.5.La Persona Auditiva  

 

Se puede apreciar que las personas auditivas tienen la tendencia a ser unas personas 

sedentarias, esto significa que no hacen mucho esfuerzo físico, así mismo estas personas llegan 

a tener un mejor equilibrio con su personalidad lo que es hacer mejores personas, también 

tienen la característica de ser unas personas que son excelentes para escuchar y conversar con 

otras. 

 

Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus ideas. A veces parece estar 

de mal humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son 

muy serios y no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante 

como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. (Gomes et al., 2004, 

pág. 32) 

 

2.3.2.6.La Persona Kinestésica. 

 

Es una persona sentimental, sensible y emocional, expresa espontáneamente sus 

sentimientos. 

Lleva el “corazón a flor de piel”. Se relacionan muy fácilmente con otras personas. 

La apariencia no les interesa mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser 

descuidada y puede no combinar. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos. Se 

mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus posturas son muy relajadas, con los 

hombros bajos y caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. Gesticulan mucho, 

se tocan y tocan constantemente a los demás. (Gomes et al., 2004, pág. 33) 

 

De acuerdo con O’ Connor y Seymour (1995), el modelo de la Programación 

Neurolingüística sostiene que “(…) la forma como pensamos afecta nuestro cuerpo, 

y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos” (pág. 70). 
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De acuerdo a este principio el movimiento de los ojos puede dar una pista del sistema de 

representación que estamos utilizando en un momento dado, al mismo tiempo que puede 

facilitar el uso de un canal de percepción en particular. 

Los tres sistemas de representación están incluidos en la persona. El uso predominante de uno 

no excluye a los demás, de tal forma que una persona en la que predomine un determinado 

sistema no significa que los demás no los utilicen o no pueda procesar la información de otros 

modos. 

En la experiencia educativa se implementó los estilos de aprendizaje, particularmente el 

estilo visual, auditivo y kinestésico. De esta manera nuestra sistematización de experiencia se 

apoya  a este modelo de Programación Neurolingüística, por los autores Blander y Grinder, 

detectando e identificando los estilos de aprendizaje, mediante el cuestionario 

psicopedagógico en base a este se desarrolló, la planificación curricular de intervención. El 

desarrollo de los contenidos respondió a los tres estilos de aprendizaje.  

 

2.3.3. Modelo de Kolb 

 

Este modelo de estilo de aprendizaje está basado en el procesamiento y utilización de la 

información, en el ciclo del aprendizaje. 

Según Cazau (2005) el modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que 

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

por un lado, podemos partir:  

 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo.  

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.  

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas:  

a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo.  

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático.  
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Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información 

en cuatro fases: 

 

 
 

Gráfico 1 Modelo de Kolb 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho 

en dos, de esas cuatro fases, por lo que se puede diferenciar cuatro tipos de alumnos, 

dependiendo de la fase en la que prefieren trabajar: 

 

1) Alumno activo 

2) Alumno reflexivo 

3) Alumno teórico 

4) Alumno pragmático 

 

Así  mismo, Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), precisan algunas características 

principales y secundarias de cada uno de ellos: 
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ESTILO 

ACTIVO 

Descripción  

1) Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo nuevas 

tareas. 

 2) Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas experiencias. 

Días llenos de actividad. Piensan que al menos una vez hay que 

intentarlo todo. Apenas desciende la excitación de una actividad, 

buscan una nueva. 

 3) Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con 

los largos plazos.  

4) Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los 

demás y centran a su alrededor todas las actividades.  

Características principales  

Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo.  

Otras características  

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de 

la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, 

innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas, 

cambiante. 

ESTILO 

REFLEXIVO 

Descripción  

1) Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien 

antes de pasar.  

2) Gustan considerar todas las alternativas posibles antes de cualquier 

movimiento. 

 3) Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no 

intervienen hasta haberse adueñado de la situación. 

 4) Crean a su alrededor un clima algo distante y condescendiente. 

 Características principales  

Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 
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 Otras características  

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador 

de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, 

escritor de informes, lento, distante, prudente, inquisidor, sondeador 

ESTILO 

TEORICO 

Descripción  

1) Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por etapas 

lógicas.  

2) Tienden a ser perfeccionistas.  

3) Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar. 

4) Son profundos en su sistema de pensamiento cuando establecen 

principios, teorías y modelos. Si es lógico, es bueno.  

5) Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo. Características principales  

Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado.  

Otras características  

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, 

pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, teorías, modelos, preguntas, supuestos subyacentes, 

conceptos, finalidades claras, racionalidad, porqués, sistemas de 

valores o criterios, inventor de procedimientos para…, y explorador. 

ESTILO 

PRAGMATICO 

Descripción  

1) Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y 

proyectos que le atraen. 

 2) Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza.  

3) Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 

problema.  

4) Piensan que “siempre se puede hacer mejor; si funciona es bueno”. 

Características principales 
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 Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. Otras 

características Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, 

solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, y planificador 

de acciones. 

 

Tabla 7 Modelo de Kolb 

Fuente: Alonso, C. et al (1994). “Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora”, 

Ediciones Mensajero, Bilbao, pp. 104-116. 

 

Así mismo, Ana Robles, precisa las características generales de cada estilo y las 

condiciones en la que aprenden mejor o en las que tienen dificultades: 

 

 CARACTERISTICAS 

GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y 

PEOR CUANDO 

ALUMNOS 

ACTIVOS 

Los alumnos activos se involucran 

totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el 

momento presente y se dejan llevar 

por los acontecimientos. Suelen ser 

de entusiastas ante lo nuevo y 

tienden a actuar primero y pensar 

después en las consecuencias. 

Llenan sus días de actividades y tan 

pronto disminuye el encanto de una 

de ellas se lanzan a la siguiente. Les 

aburre ocuparse de planes a largo 

plazo y consolidar los proyectos, les 

gusta trabajar rodeados de gente, 

pero siendo el centro de las 

actividades. La pregunta que quieren 

Los activos aprenden mejor: 

Cuando se lanzan a una 

actividad que les presente 

un desafío. Cuando realizan 

actividades cortas e de 

resultado inmediato. 

Cuando hay emoción, 

drama y crisis. Les cuesta 

más trabajo aprender: 

Cuando tienen que adoptar 

un papel pasivo. Cuando 

tienen que asimilar, analizar 

e interpretar datos. Cuando 

tienen que trabajar solos. 
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responder con el aprendizaje es 

¿Cómo? 

ALUMNOS 

REFLEXIVOS 

Los alumnos reflexivos tienden a 

adoptar la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde 

muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una 

conclusión. Para ellos lo más 

importante es esa recogida de datos 

y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones 

todos lo que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de 

cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones 

observan y escuchan antes de hablar, 

procurando pasar desapercibidos. La 

pregunta que quieren responder con 

el aprendizaje es ¿Por qué? 

Los alumnos reflexivos 

aprenden mejor: Cuando 

pueden adoptar la postura 

del observador. Cuando 

pueden ofrecer 

observaciones y analizar la 

situación. Cuando pueden 

pensar antes de actuar. Les 

cuesta más aprender: 

Cuando se les fuerza a 

convertirse en el centro de la 

atención. Cuando se les 

apresura de una actividad a 

otra. Cuando tienen que 

actuar sin poder planificar 

previamente. 

ALUMNOS 

TEÓRICOS 

Los alumnos teóricos adaptan e 

integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y paso 

a paso, integrando hechos dispares 

en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar la información y 

su sistema de valores premia la 

lógica y la racionalidad. Se sienten 

incómodos con los juicios 

Los alumnos teóricos 

aprenden mejor: A partir de 

modelos, teorías, sistemas 

con ideas y conceptos que 

presenten un desafío. 

Cuando tienen oportunidad 

de preguntar e indagar. Les 

cuesta más aprender: Con 

actividades que impliquen 

ambigüedad e 

incertidumbre. En 
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subjetivos, las técnicas de 

pensamiento lateral y las actividades 

faltas de lógica clara. La pregunta 

que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿Qué? 

situaciones que enfaticen 

las emociones y los 

sentimientos. Cuando 

tienen que actuar sin un 

fundamento teórico. 

ALUMNOS 

PRAGMATICOS 

A los alumnos pragmáticos les gusta 

probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en 

la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e 

impacientan las largas discusiones 

discutiendo la misma idea de forma 

interminable. Son básicamente gente 

práctica, apegada a la realidad, a la 

que le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los problemas 

son un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de hacer 

las cosas. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es 

¿Qué pasaría si...? 

Los alumnos pragmáticos 

aprenden mejor: Con 

actividades que relacionen 

la teoría y la práctica. 

Cuando ven a los demás 

hacer algo. Cuando tienen la 

posibilidad de poner en 

práctica inmediatamente lo 

que han aprendido. Les 

cuesta más aprender: 

Cuando lo que aprenden no 

se relacionan con sus 

necesidades inmediatas. 

Con aquellas actividades 

que no tienen una finalidad 

aparente. Cuando lo que 

hacen no está relacionado 

con la  realidad. 

 

Tabla 8 Características Generales según "Ana Robles" 

Fuente: Aprendizaje Neurolingüística según Robles 

 

2.3.4. El Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann. 

 

Basándose en los modelos de Sperry y de McLean, Cazau (2005), Ned Herrmann elaboró 

un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe 

como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro 
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puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, 

que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, 

y de los cerebros corticales y límbicos del modelo McLean. Según De la Parra (2004), “Los 

cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de 

aprender y, en suma, de convivir con el mundo.” (pág. 7) 

 

De acuerdo con Folino (1994), las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

Gráfico 2 Cuadrantes Cerebrales según el “El modelo Ned Hermann”. 

Fuente: Juan Carlos Folino (1994). “El modelo Ned Hermann”. En Revista Prensa Psicológica, Buenos Aires 

Setiembre, págs. 27-28 

Al respecto Cazau (2005), nos ofrece una precisa descripción del comportamiento, 

procesos y competencias sobre estos cuatro cuadrantes del cerebro humano. 

 

1) Cortical Izquierdo (CI) 

 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 

brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los modelos y las 

teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 
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Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución 

de problemas. (Cazau, 2005, pág. 7) 

2) Límbico Izquierdo (LI) 

 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; monologa; 

le  gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama 

el   poder.  

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; verificador; 

ritualista; metódico. Competencias: Administración; organización; realización, puesta en 

marcha; conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. (Cazau, 2005, pág. 8) 

 

3) Límbico Derecho (LD)  

 

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 

idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. Procesos: Integra por la 

experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte implicación afectiva; trabaja con 

sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; necesidad de armonía; evalúa los 

comportamientos.  Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo 

en equipo; expresión oral y escrita. (Cazau, 2005) 

 

4) Cortical Derecho (CD)  

 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan 

las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente.  

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 

visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; visión de 

futuro.(Cazau, 2005) 
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Por su parte, Chalvin (1995), a partir de esta clasificación, desarrolló la siguiente 

caracterización tanto del docente como del estudiante que resultan útiles para el trabajo 

pedagógico del profesor: 

 

Características de docentes y alumnos según cada cuadrante 

 

CUADRANTES DOCENTE ESTUDIANTE 

 Estilo Estilo 

Cortical Izquierdo 

 Tienen necesidad de 

hechos. Dan prioridad al 

contenido. 

Profundiza en su asignatura, 

acumula el saber necesario, 

demuestra las hipótesis e 

insiste en la prueba. Le 

molesta la imprecisión, y da 

gran importancia a la 

palabra correcta.  

Le gustan las clases sólidas, 

argumentadas, apoyadas en 

los hechos y las pruebas. Va 

a clase a aprender, tomar 

apuntes, avanzar en el 

programa para conocerlo 

bien al final del curso. Es 

buen alumno a condición de 

que se le dé “materia”. 

Límbico Izquierdo  

Se atienen a la forma y a la 

organización 

Prepara una clase muy 

estructurada, un plan sin 

fisuras donde el punto II va 

detrás del I. Presenta el 

programa previsto sin 

disgresiones y lo termina en 

el tiempo previsto. Sabe 

acelerar en un punto preciso 

para evitar ser tomado por 

sorpresa y no terminar el 

programa. Da más 

importancia a la forma que 

al fondo 

Metódico, organizado, y 

frecuentemente meticuloso; 

lo desborda la toma de 

apuntes porque intenta ser 

claro y limpio. Llega a 

copiar de nuevo un cuaderno 

o una lección por 

encontrarlo confuso o sucio. 

Le gusta que la clase se 

desarrolle según una liturgia 

conocida y rutinaria. 



 64 

Límbico Derecho  

Se atienen a la 

comunicación y a la 

relación. Funcionan por el 

sentimiento e instinto. 

Aprecian las pequeñas 

astucias de la pedagogía. 

Se inquieta por los 

conocimientos que debe 

impartir y por la forma en 

que serán recibidos. Cuando 

piensa que la clase no está 

preparada para asimilar una 

lección dura, pone en 

marcha un juego, debate o 

trabajo en equipo que 

permitirán aprender con 

buen humor. Pregunta de 

vez en cuando si las cosas 

van o no van. Se ingenia 

para establecer un buen 

ambiente en la clase. 

Trabaja si el profesor es de 

su gusto; se bloquea y 

despista fácilmente si no se 

consideran sus progresos o 

dificultades. No soporta 

críticas severas. Le gustan 

algunas materias, detesta 

otras y lo demuestra. 

Aprecia las salidas, videos, 

juegos y todo aquello que no 

se parezca a una clase. 

Cortical Derecho  

Necesitan apertura y visión 

de futuro a largo plazo. 

Presenta su clase avanzando 

globalmente; se sale a 

menudo del ámbito de ésta 

para avanzar en alguna 

noción. Tiene inspiración, le 

gusta filosofar y a veces 

levanta vuelo lejos de la 

escuela. Con él parece que 

las paredes de la clase se 

derrumban. Se siente con 

frecuencia oprimido y 

encerrado si tiene que 

repetir la misma lección. 

Es intuitivo y animoso. 

Toma pocas notas porque 

sabe seleccionar lo esencial. 

A veces impresiona como un 

soñador, o de estar 

desconectado, pero otras 

sorprende con 

observaciones inesperadas y 

proyectos originales. 

 

  Tabla 9 Características de docentes y alumnos según cada cuadrante 

Fuente: M. J. CHALVIN (1995). “Los dos cerebros en el aula”. TEA Ediciones, Madrid, pág. 78 
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CUADRANTES MODOS DE 

EVALUACION 

TIPO DE APRENDIZAJE 

Cortical Izquierdo Una nota global en cifras.- 

Da una evaluación 

cuantificada, una nota media 

precisa que destaca ante 

todo las capacidades del 

alumno. Insiste en el saber, 

la potencia del razonamiento 

y el espíritu crítico. 

La teoría.- Tiene 

dificultades para integrar 

conocimientos a partir de 

experiencias informales. 

Prefiere conocer la teoría, 

comprender la ley, el 

funcionamiento de las cosas 

antes de pasar a la 

experimentación. Una buena 

explicación teórica, 

abstracta, acompañada por 

un esquema técnico, son 

para él previos a cualquier 

adquisición sólida. 

Límbico Izquierdo Notas para cada criterio.- Da 

más importancia al saber 

hacer que al contenido; las 

capacidades de realización y 

de iniciar la acción tienen 

mucha importancia. Insiste 

en la presentación y la 

limpieza. Pone notas 

precisas y no duda en 

calificar con cero los 

ejercicios originales o 

fantásticos. Valora el trabajo 

y la disciplina. Pone con 

frecuencia malas notas a los 

La estructura.- Le gustan los 

avances planificados. No 

soporta la mala organización 

ni los errores del profesor. 

No es capaz de reflexionar y 

tomar impulso para escuchar 

cuando la fotocopia es de 

mala calidad o la escritura 

difícil de descifrar. Es 

incapaz de tomar apuntes si 

no hay un plan estructurado 

y se siente inseguro si una b) 

va detrás de un 1). Necesita 

una clase estructurada para 

integrar conocimientos y 
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alumnos relajados y 

despreocupados. 

tener el ánimo disponible 

para ello 

Límbico Derecho La apreciación ante todo.- 

Pone notas de manera 

aproximativa. Se adapta a la 

costumbre de evaluar con 

números, pero esas notas 

tienen menos importancia 

que la evaluación escrita en 

su boletín (frecuentemente 

circunstancial). Insiste 

mucho en el saber estar, la 

integración del alumno en el 

grupo y sus intervenciones 

orales. Anota los progresos, 

incluso los más mínimos, y 

para señalarlos puede subir 

algo la nota 

Compartir.- Necesita 

compartir lo que oye para 

verificar que ha 

comprendido la lección. 

Dialoga con su entorno. En 

el mejor de los casos, 

levanta el dedo y pregunta al 

profesor volviendo a 

formular las preguntas (o 

haciendo que el propio 

profesor las formule). Suele 

pedir información a su 

compañero para asegurarse 

que él también comprendió 

lo mismo. Si se le llama al 

orden se excusa, y balbucea: 

“Estaba hablando de la 

lección”, lo cual es cierto 

pero, aunque a él le permite 

aprender, perturba la clase. 

Cortical Derecho Más importancia a la 

imaginación.- Es 

aproximativo. Se siente 

atado por la evaluación 

escrita, que congela al 

alumno en un momento 

dado en un ejercicio preciso 

e impide que se le aprecie en 

su globalidad con todo el 

Las ideas.- Se movilizan y 

adquiere conocimientos 

seleccionando las ideas que 

emergen del ritmo 

monótono de la clase. 

Aprecia ante todo la 

originalidad, la novedad y 

los conceptos que hacen 

pensar. Le gustan en 
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potencial que se puede 

adivinar. Es posible que 

sobrevalore los trabajos que 

demuestran originalidad e 

imaginación. Por el 

contrario, es duro con las 

lecciones carentes de 

ingenio.  

particular los 

planteamientos 

experimentales que dan 

prioridad a la intuición y que 

implican la búsqueda de 

ideas para llegar a un 

resultado. 

 

Tabla 10 Características de docentes y alumnos según su modo de evaluación y tipo de aprendizaje 

Fuente: M. J. CHALVIN (1995). “Los dos cerebros en el aula”. TEA Ediciones, Madrid, 

 

2.3.5. Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. 

 

 Según Cazau  (2005) El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de 

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

se puedan obtener a las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTA DIMENSIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y 

ESTILOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ESTILOS 

¿Qué tipo de 

información perciben 

preferentemente los 

estudiantes? 

Dimensión relativa al tipo de 

información: 

 sensitivos-intuitivos 

Básicamente, los 

estudiantes perciben dos 

tipos de información: 

información externa o 

sensitiva a la vista, al oído 

o a las sensaciones física e 

información interna o 

intuitiva a través de 

memorias, ideas, lecturas, 

etc. 
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¿A través de qué 

modalidad sensorial 

es más efectivamente 

percibida la 

información 

cognitiva? 

Dimensión relativa al tipo de 

estímulos preferenciales:  

Visuales-verbales 

Con respecto a la 

información externa, los 

estudiantes básicamente la 

reciben en formatos 

visuales mediante cuadros, 

diagramas, gráficos, 

demostraciones, etc. o en 

formatos verbales 

mediante sonidos, 

expresión oral y escrita, 

fórmulas, símbolos, etc. 

¿Con qué tipo de 

organización de la 

información está más 

cómodo el estudiante 

a la hora de 

trabajar? 

Dimensión relativa a la forma 

de organizar la información: 

Inductivos-deductivos 

Los estudiantes se sienten a 

gusto y entienden mejor la 

información si está 

organizada inductivamente 

donde los hechos y las 

observaciones se dan y los 

principios se infieren o 

deductivamente donde los 

principios se revelan y las 

consecuencias y 

aplicaciones se deducen. 

¿Cómo progresa el 

estudiante en su 

aprendizaje? 

Dimensión relativa a la forma 

de procesar y comprensión de 

la información:  

Secuenciales-globales 

El progreso de los 

estudiantes sobre el 

aprendizaje implica un 

procedimiento secuencial 

que necesita progresión 

lógica de pasos 

incrementales pequeños o 

entendimiento global que 
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requiere de una visión 

integral. 

¿Cómo prefiere el 

estudiante procesar 

la información? 

Dimensión relativa a la forma 

de trabajar con la información:  

Activos-reflexivos 

La información se puede 

procesar mediante tareas 

activas a través de 

compromisos en 

actividades físicas o 

discusiones o a través de la 

reflexión o introspección. 

 

Tabla 11 Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman 

Fuente: Modelo de Felder y Silverman 

 

De acuerdo a esta información, los estudiantes se clasifican en cinco dimensiones: 

1) Sensitivos: Estos estudiantes son concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 

procedimientos; les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 

establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de 

laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos a los que no 

les ven conexiones inmediatas con el mundo real. 

 Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los significados; 

les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir posibilidades y relaciones; pueden 

comprender rápidamente nuevos conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones 

matemáticas; no gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 

 2) Visuales: Estos estudiantes en la obtención de información prefieren 

representaciones visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven.  

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor 

lo que leen o lo que oyen.  

3) Activos: Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo 

activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender 

ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos.  
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4) Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso 

está siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de 

solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos.  

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y “de 

pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos rápidamente y de 

poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar 

cómo lo hicieron. 

5) Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones.  

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de 

los fundamentos o generalizaciones. 

 

2.3.6. Modelo de los hemisferios cerebrales. 

 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: es 

decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio 

izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite 

hacerse cargo de tareas determinadas. 

 

El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de cualquier 

tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más analítico y lineal, 

procede de forma lógica.  

 

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

sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

 

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

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

que existen personas que son dominantes en su hemisferio derecho y otras dominantes 

en su hemisferio izquierdo. La utilización diferencial se refleja en la forma de pensar 

y actuar de cada persona; quien sea dominante en el hemisferio izquierdo será más 
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analítica, en cambio quien tenga tendencia hemisférica derecha será más emocional. 

(Gomes et al.,2004, pág. 35) 

 

Aunque, según De la Parra (2004), cada persona utiliza permanentemente todo su 

cerebro, existen interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es más 

activo que el otro. En la determinación de la dominancia de los hemisferios influyen factores 

sociales. Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay 

distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

El hemisferio izquierdo es descrito a veces como analítico debido a que se especializa 

en reconocer las partes que constituyen un conjunto. El proceso del hemisferio izquierdo es 

también lineal y secuencial; pasa de un punto al siguiente de modo gradual, paso a paso. Es 

especialmente eficiente para procesar información verbal y para codificar y decodificar el 

habla.  

En tanto que el hemisferio izquierdo se ocupa de separar las partes que constituyen un 

todo, el derecho se especializa en combinar esas partes para crear un todo: se dedica a la 

síntesis. Busca y construye relaciones entre partes separadas. El hemisferio derecho no actúa 

linealmente, sino que procesa simultáneamente, en paralelo. Es especialmente eficiente en el 

proceso visual y espacial (imágenes). Su capacidad de lenguaje es extremadamente limitada, 

y las palabras parecen desempeñar escasa importancia, acaso ninguna, en su funcionamiento.  

 

El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las pares y es el que se ocupa 

de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números, es decir contiene 

la capacidad para la matemática y para leer y escribir. Este hemisferio emplea un tipo de 

pensamiento convergente obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, 

formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables.  

 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo componen. El hemisferio 

holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. Este hemisferio 

emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, 

más allá de los patrones convencionales. Según Verlee (1995), un hemisferio no es más 
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importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos  

hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos 

usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o 

preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas 

habilidades. 

 

El comportamiento en el aula, según refiere Cazau (2005) de los alumnos variará en 

función del modo de pensamiento que prefieran. Nuestro sistema escolar como es sabido tiende 

a privilegiar el hemisferio lógico sobre el hemisferio holístico (los currículos dan mucha 

importancia materias como matemática y comunicación, se privilegia la rapidez para contestar, 

los manuales contienen ejercicios aptos para el hemisferio lógico, etc.). Además, muchos 

profesores tuvieron éxito personal con un estilo verbal, secuencial y lógico, y asumen que esto 

funciona para todos los estudiantes. Lo que realmente nos debe interesar es organizar el trabajo 

en el aula de tal manera que las actividades potencien la utilización de ambos modos de 

pensamiento.  

 

A continuación se presenta un cuadro que resume las características más relevantes de 

cada uno de los hemisferios de cerebro, elaborado por Cazau (2005) a partir de la información 

obtenida en Robles (2005). 

 

 Hemisferio Lógico 

(Normalmente el izquierdo) 

Hemisferio Holístico 

(Normalmente el derecho) 

Modos de 

pensamiento 

Lógico y analítico  

Abstracto  

Secuencias (de la parte al 

todo) Lineal 

 Realista  

Verbal  

Temporal  

Simbólico 

 Cuantitativo  

Holístico e intuitivo 

 Concreto  

Global (del todo a la parte) 

Aleatorio 

 Fantástico  

No verbal  

Atemporal  

Literal 

 Cualitativo 
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Lógico  Analógico 

Habilidades 

asociadas 

Escritura  

Símbolos  

Lenguaje  

Lectura  

Ortografía  

Oratoria 

 Escucha 

 Localización de hechos y 

detalles  

Asociaciones auditivas 

 Procesa una cosa por vez 

 Sabe cómo hacer algo 

Relaciones espaciales 

 Formas y pautas  

Cálculos matemáticos 

 Canto y música  

Sensibilidad al color  

Expresión artística  

Creatividad  

Visualización, mira la totalidad 

Emociones y sentimientos Procesa 

todo al mismo tiempo Descubre 

qué puede hacerse 

Comportamiento 

en el aula 

Visualiza símbolos abstractos 

(letras, números) y no tiene 

problemas para comprender 

conceptos abstractos.  

Verbaliza sus ideas.  

Aprende de la parte al todo y 

absorbe rápidamente los 

detalles, hechos y reglas.  

Analiza la información paso a 

paso.  

Quiere entender los 

componentes uno por uno.  

Les gustan las cosas bien 

organizadas y no se van por 

las ramas.  

Necesitan orientación clara, 

por escrito y específica.  

Visualiza imágenes de objetos 

concretos pero no símbolos 

abstractos como letras o números.  

Piensa en imágenes, sonidos, 

sensaciones, pero no verbaliza esos 

pensamientos.  

Aprende del todo a la parte. Para 

entender las partes necesita partir 

de la imagen global.  

No analiza la información, la 

sintetiza.  

Es relacional, no le preocupan las 

partes en sí, sino saber cómo 

encajan y se relacionan unas partes 

con otras.  

Aprende mejor con actividades 

abiertas, creativas y poco 

estructuradas.  
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Se siente incómodo con las 

actividades abiertas y poco 

estructuradas.  

Le preocupa el resultado final.  

Le gusta comprobar los 

ejercicios y le parece 

importante no equivocarse.  

Quiere verificar su trabajo. 

Lee el libro antes de ir a ver la 

película. Su tiempo de 

reacción promedio es de 2 

segundos 

Les preocupa más el proceso que el 

resultado final.  

No les gusta comprobar los 

ejercicios, alcanzan el resultado 

final por intuición.  

Necesita imágenes, ve la película 

antes de leer el libro.  

Su tiempo de reacción promedio es 

de 3 segundos. 

 

Tabla 12 Hemisferios Cerebrales según Cazau 

Fuente: Pablo Cazau (2005). Guía de estilos de Aprendizaje. Pág. 4-5. Disponible en: 

www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm Consultado: 19-12-2018 

 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Palabras  

Blanco y Negro  

Memoria repetitiva  

Números  

Pensamiento  

Partes 

Racional  

Secuencial  

Deductivo 

Imágenes  

Colores  

Memoria  

Asociativa  

Pautas  

Emoción  

Conjuntos  

Metafórico  

Simultáneo 

Imaginativo 

 

Tabla 13 Características y aprendizaje de los hemisferios 

Fuente: Pablo CAZAU (2005). Guía de estilos de Aprendizaje. Pág. 4-5. Disponible en: 

www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm Consultado: 19-12-2018 
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El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere a la mente 

su poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con otro, ambos están implicados 

en procesos cognoscitivos más altos. Juntas, palabras e imágenes, comunican con más claridad 

que unas u otras por sí solas.  De acuerdo con Verlee (1995), aunque está claro que las 

funciones mentales superiores no están localizadas en el cerebro, la investigación nos facilita 

una buena base para distinguir dos tipos diferentes de proceso que parecen asociados con los 

dos hemisferios. Indica que el proceso analítico verbal, generalmente identificado con el 

pensamiento, sólo es una manera de procesar información, y existe una segunda manera 

igualmente poderosa. Este planteamiento debe alertarnos acerca de la necesidad de ampliar 

nuestras estrategias de enseñanza a fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten y 

manipulen la información de nuevas maneras. Podemos analizar cómo actúan los estudiantes 

al aprender temas o materias específicas, a fin de descubrir enfoques que parezcan relacionados 

con diferencias en los estilos de proceso hemisférico. También podemos derivar de ello 

técnicas de enseñanza general que resulten más apropiadas para el estilo de procesamiento del 

hemisferio derecho, y utilizarlas para equilibrar nuestra actual orientación predominantemente 

verbal. 

 

2.3.7. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

El autor principal de este modelo es Howard Gardner (1993) quien define la 

inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas“. (pág. 29). 

 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de modos diferentes. Según 

el análisis de las ocho inteligencias todos somos capaces de conocer el mundo a través del 

lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento 

musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los 

demás individuos, de una comprensión de nosotros mismos y la naturalista. Donde los 

individuos se diferencian es la intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre 

a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para 

solucionar problemas diversos y progresar en distintos ámbitos. 
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Gardner propuso en su libro “Estructuras de la mente” la existencia de por lo menos siete 

inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de 

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

probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que 

ver con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente que represente 

un rico contexto y de actividad natural.  Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de 

inteligencia se convirtió en un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida de las 

personas.  

 

Según Robles (2005), Gardner, proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o “inteligencias”:  

 

1) Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en 

forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis 

o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica 

(usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

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

informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 

 

2) La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las 

funciones y las abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia 

incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 

demostración de la hipótesis. 

 

3) La inteligencia corporal-kinésica: la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la 

facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas (por ejemplo un 

artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 
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coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las 

capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes 

 

4) La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-

espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta 

inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que 

existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera 

gráfica ideas visuales o espaciales.  

 

5) La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la 

música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), transformar (por ejemplo un 

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

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

color tonal de una pieza musical. 

 

6) La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer distinciones en 

los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. 

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

para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder 

de manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de 

personas a seguir una cierta línea de acción).  

 

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

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye 

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

de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los 

deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 

8) La inteligencia naturalista: suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar 

a los miembros de un grupo o especie, e incluso, para descubrir nuevas especies. Su campo de 

observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar 
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productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de 

la naturaleza, pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito del saber y la cultura. 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, 

personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos 

ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o 

fenómenos que puedan existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios 

climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los 

humanos, los animales y las plantas. Una forma de desarrollar esta inteligencia es observando 

cada detalle de nuestra naturaleza y estar más en contacto con ella por medio de exploraciones 

y excursiones para conocer más los elementos de nuestro planeta. Existen personas que se 

encargan de experimentar y observar nuestro entorno natural, son los biólogos, ambientalistas, 

entre otros, quienes también defienden la naturaleza. 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de 

los primeros seres humanos, ya que su supervivencia dependía, en gran parte, del 

reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la observación del clima y 

sus cambios y de ampliar los recursos disponibles para la alimentación. Obviamente el origen 

del resto de las inteligencias es igualmente remoto. 

La mayoría de los individuos tenemos todas esas inteligencias, aunque cada una 

desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica de cada uno, 

de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las 

combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. Por otra parte, 

también tenemos ciertas inteligencias menos desarrolladas, sin embargo, es posible desarrollar 

todas las inteligencias hasta poseer en cada una un nivel de competencia razonable. Que las 

inteligencias se desarrollen o no dependen de tres factores principales:  

 

1) Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los daños o 

heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. 

 

2) Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los padres, docentes, pares, 

amigos, otras personas que ayudan a hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un bajo 

nivel de desarrollo.  
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        3) Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar donde uno nació y se 

crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en diferentes dominios. 

 

Activadores o desactivadores de las inteligencias:  

 

Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos procesos clave en 

el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los “puntos clave” en el desarrollo de los 

talentos y las habilidades de una persona. A menudo, estos hechos se producen en la temprana 

infancia o pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que encienden 

una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. De manera inversa, el término 

experiencias paralizantes “cierran las puertas” de las inteligencias. A menudo están llenas de 

vergüenza, culpa, temor, ira y otras emociones que impiden a nuestras inteligencias crecer y 

desarrollarse. Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo 

de las inteligencias. Incluyen las siguientes:  

 

• Acceso a recursos o mentores: si su familia es muy pobre, tal vez nunca podrá acceder 

a la posesión de un violín, un piano y otro instrumento, es muy probable que la inteligencia 

musical no se desarrolle.  

• Factores históricos-culturales: si es un estudiante que tiene una inclinación hacia las 

matemáticas y en esa época las casas de estudios recibían abundantes fondos, es muy probable 

que se desarrolle la inteligencia lógico matemática.   

• Factores geográficos: si creció en una granja es más probable que haya tenido 

oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su inteligencia corporal kinésica.  

• Factores familiares: si quería ser artista pero sus padres querían que fuera abogado, esta 

influencia puede haber promovido el desarrollo de su inteligencia lingüística, en detrimento 

del desarrollo de su inteligencia espacial.  

• Factores situacionales: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia numerosa mientras 

crecía, y ahora tiene la propia familia numerosa, puede haber tenido poco tiempo para 

desarrollarse en áreas prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal. 
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Inteligencias múltiples e inteligencia emocional: 

 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Garder, dos se refieren a 

nuestra capacidad de comprender las emociones humanas: La interpersonal y la intrapersonal. 

Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es nuestra capacidad de comprender nuestras emociones y las de los 

demás. La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de resistencia  la 

frustración, a la confusión, o nuestra manera de reaccionar ante la adversidad. Nuestra 

capacidad de aprendizaje esta, por tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia emocional. 

 

2.3.8. Categorías Deductivas 

 

2.3.8.1. Reforzamiento visual, auditivo y kinestésico. 

 

Para realizar la presente sistematización de experiencias, se reforzó los tres estilos de 

aprendizaje como ser el visual, auditivo y kinestésico con  los niños y niñas de 4to “A” de 

primaria, de la Unidad Educativa República de Canadá.  

En el proceso de sistematización de experiencias se reforzó el estilo visual con la 

presentación de imágenes, figuras, gráficos, tablas cuadros, videos y objetos concretos, que 

facilitaron el proceso de asimilación de un determinado tema lo cual se avanzó clase tras clase. 

En el estilo auditivo se reforzó el sentido del oído, por lo que el niño y niña adquiere 

conocimiento escuchando, de esta manera el avance de los temas fue de manera verbal con 

una voz elevada, fue participativa a través de preguntas, lluvia de ideas, así también los 

contenidos se desarrollaron con canciones, adivinanzas, videos. 

En cuanto al estilo de aprendizaje Kinestésico se reforzó a través de la manipulación y 

el movimiento, logrando que el área psicomotriz este más desarrollado. Para este grupo de 

niños y niñas se realizó los temas a través de dinámicas, juegos, manipulación de objetos, etc. 

Es fundamental reforzar  los estilos de aprendizaje, puesto que cada estudiante  tiene su 

propia forma de adquirir conocimientos y aprender sea: Mirando, escuchando y manipulando. 

Por lo cual la experiencia educativa respondió a esta necesidad, mediante la intervención 

educativa en la que se planificó diversas actividades en el área visual, auditivo y kinestésico 
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de acuerdo al área de conocimiento y el tema. El desarrollo de los contenidos fue explicado de 

manera dinámica y participativa.  

De esta manera, se consolido los estilos de aprendizaje de los niños y niñas de 4to de 

primaria priorizando y estimulando las tres áreas: Visual, auditivo y kinestésico a través de 

una serie de actividades, medios y técnicas novedosas y dinámicas.  

 

2.3.8.2. Estrategias de Enseñanza. 

 

Según (Román, 2006): 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

Cabe hacer mención  que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite  a 

los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y 

vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el 

aprendizaje de valores y efectos que de otro modo es imposible de lograr. (pág. 47) 

 

Así mismo podemos decir que las estrategias de enseñanza son todas las acciones y 

procedimientos que realizamos en cada intervención que se tuvo en este proceso de 

sistematización, los cuales fueron planificados de acuerdo a los temas que se desarrollaron en 

cada clase, con la finalidad de obtener un buen resultado en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, donde se utilizaron métodos de enseñanza didácticas, participativas y lúdicas  para 

que los niños puedan tener una buena asimilación en su aprendizaje. 

Para el estilo de aprendizaje visual se explicaba una temática utilizando materiales como 

ser papelógrafos, los cuales los colocábamos en la pizarra  para que los estudiantes observen; 

imágenes, las mismas se las colában a la pizarra; objetos para mostrarles y miren en cuanto a 

la forma y el color. Estas estrategias llamaban la atención a los niños y niñas así procesaban la 

información a través de vista. 

 

Para en estilo auditivo la estrategia que utilizamos fue la explicación porque al hablar 

los estudiantes escuchaban; también utilizamos audios de los contenidos que se desarrollaban 

y  a través de un televisor y canciones cantaban. 
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La lluvia de ideas fue una estrategia el cual fue adecuado para generar ideas acerca de 

un tema específico. La participación de los estudiantes fue de forma oral, y de esta manera a 

través del oído ellos procesaban la información. 

Para  el estilo kinestésico la estrategia que utilizamos fue la participación porque los 

estudiantes participaron saliendo a la pizarra a realizar ejercicios escribiendo, haciendo 

experimentos, por ejemplo en el tema que desarrollamos sobre el circulo y la circunferencia 

los niños participaron  tocando objetos realizamos un juego en base al movimiento del cuerpo 

en especial de  nuestros brazos y piernas, este juego se llamaba “Twister” es de 4 colores que 

están marcados en círculos y con una ruleta  se selecciona  que mano o pie va en ese círculo 

participaron todos los niños y niñas haciéndolo la clase muy dinámica. 

 

2.3.9. Categorías Inductivas. 

 

2.3.9.1. Desarrollo de Capacidades Visuales, Auditivas y Kinestésicas 

 Desarrollo De Capacidades Visuales. 

 

El estilo visual que está vinculado  particularmente con el sentido de la vista toma en 

cuenta la forma, color, textura, etc. Por tanto el niño y niña aprende mirando por lo cual el 

desarrollo de contenidos fue mediante cuadros, dibujos, videos, mapas mentales, mapas 

conceptuales y materiales concretos. 

 

“Los niños que aprenden por medio de la visión pueden asociar imágenes y 

palabras y evocar la imagen de una forma, viéndola en su interior” (Dunn & Dunn, 

1984, pág. 22). 

 

Los estudiantes visuales tienen características específicas que hacen que su método de 

aprendizaje sea único.  En la escuela, los estudiantes visuales naturalmente: 

 Recuerdan lo que leen en lugar de lo que oyen. 

 Prefiere leer una historia en lugar de escucharla. 

 Aprende de ver cosas escritas en una pizarra. 
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 Usa diagramas y tablas para entender ideas y conceptos. 

 Tome notas durante la clase o mientras escucha las presentaciones. 

 Estudia mirando por encima de las cosas. 

 Son buenos para deletrear. 

 Usa color para organizar la información. 

 Necesita tiempo de estudio silencioso. 

 A menudo prefieren trabajar solos en lugar de en grupos. 

 Puede que no entienda las instrucciones verbales. 

 Hace muchas preguntas para buscar una aclaración. 

 Necesita poder ver al maestro. 

 

Además de los métodos de aprendizaje únicos, el estilo de aprendizaje visual también se 

refleja en la personalidad y los hábitos. Los aprendices visuales son conocidos por: 

 Recuerda las caras pero olvida los nombres. 

 Tienen un buen sentido de la dirección. 

 Son buenos con los mapas. 

 A menudo parecen estar soñando despierto. 

 Hace (pero no siempre recuerda seguir) las listas de tareas pendientes. 

 Observa los cambios en la apariencia (tanto en las personas como en los espacios 

físicos). 

 Permanece enfocado cuando trabaja. 

 Tiene un buen sentido de la moda. 

 Garabatea y dibuja cuando esté aburrido. 

 Es ordenado y organizado, a veces hasta el punto de meticulosidad. 

 Hace planes para el futuro. 

 

La visualización a menudo es fácil para el alumno visual. Debido a que los estudiantes 

visuales tienden a pasar tanto tiempo viendo cosas, a menudo necesitan hacer que el material 

se destaque más porque cualquier cosa podrá distraerlo. De lo contrario, la información tiende 

a perderse en sus mentes. Para recordar la información, los estudiantes visuales deben: 

 Usar color en sus notas. 
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 Dibuja cosas que están visualizando. 

 Crea mapas mentales. 

 Utiliza organizadores gráficos. 

 Diagrama de información o crear gráficos. 

 Información resumida contenida en los libros de texto. 

 

 Desarrollo de Capacidad del Estilo de Aprendizaje Auditivo 

 

Es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. En cuanto a este estilo 

los niños adquieren conocimiento e información a través de explicaciones verbales, así mismo 

mediante canciones, adivinanzas, debates. En la intervención educativa se desarrolló los 

contenidos considerando esta área.  

 

Según Dunn & Dunn, (1984)  “los niños que aprenden por medio de sentido del 

oído, pueden diferenciar muy bien los sonidos y pueden reproducir símbolos letras y 

palabras oyéndolos”  (pág. 22). 

 

El aprendizaje auditivo es un estilo o tipos de aprendizaje en el que una persona aprende 

escuchando. Un aprendiz auditivo depende de escuchar y hablar como una forma principal de 

aprendizaje. Los aprendices auditivos deben ser capaces de escuchar lo que se dice para 

comprender y pueden tener dificultades con las instrucciones que se extraen, pero si la escritura 

está en un orden lógico, puede ser más fácil de entender. También usan sus habilidades de 

escucha y repetición para ordenar la información que se les envía. 

 

Características del aprendizaje auditivo: 

 

 Aprende por sonido 

 Puede procesar información, como instrucciones o información de contenido, sin 

escribirla 
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 Disfruta participar activamente en las discusiones, tanto en grupos pequeños como en 

toda la clase 

 Recuerda experiencias e información en detalle, como nombres, lugares, fechas, etc. 

 

Un aprendiz auditivo es el estudiante que puede recordar información simplemente 

escuchándola. El alumno auditivo puede parecer que no está prestando atención, ya que su 

modo principal de procesamiento proviene de simplemente escuchar una conferencia, audio 

libro o vídeo. 

 

 Los estudiantes auditivos pueden tener una habilidad especial para determinar el 

verdadero significado de las palabras de alguien al escuchar señales audibles, como 

cambios en el tono. Al memorizar un número de teléfono, un aprendiz auditivo lo dirá 

en voz alta y luego recordará cómo sonó para recordarlo. 

 Los aprendices auditivos son buenos para escribir respuestas a conferencias que han 

escuchado. También son buenos para los exámenes orales, de manera efectiva al 

escuchar información entregada oralmente, en conferencias, discursos y sesiones 

orales. 

 Los proponentes afirman que cuando un aprendiz auditivo verbal lee, es casi imposible 

que el alumno comprenda cualquier cosa sin sonido en el fondo. En estas situaciones, 

escuchar música o tener diferentes sonidos en el fondo (TV, personas hablando, 

música, etc.) ayudará a los alumnos a trabajar mejor. 

 Los aprendices auditivos son buenos para contar historias. Ellos resuelven los 

problemas haciéndolos hablar. Los patrones de voz incluyen frases “Te escucho, Que 

hace clic, Toca una campana” y otra información de sonido o de voz. Estos estudiantes 

moverán sus labios o hablarán entre ellos para ayudar a realizar tareas. 

 

El estilo auditivo está desarrollado, más el sentido del oído por lo que el niño y niña 

adquiere conocimiento escuchando, de esta manera el avance de los temas fue de manera 

verbal con una voz elevada, fue participativa a través de preguntas, debates, así también los 

contenidos se desarrollaron con canciones, adivinanzas, videos. 
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 Desarrollo de Capacidades Kinestésicas. 

 

Es el que aprende mediante herramientas, la manipulación y movimiento musculares. 

Para el avance de los contenidos y la comprensión de los mismos se realizó juegos, dinámicas, 

dibujos, manipularon objetos, degustaron sabores diferentes y diferenciaron fragancias.  

Los niños que aprenden a través de su sentido cenestésico necesitan tener experiencia de 

la vida real para aprender a reconocer las palabras y sus significados. Los ejemplos de 

actividades que implicaran todo el cuerpo de estos estudiantes incluirán la enseñanza de las 

nuevas palabras formando los niños las letras del alfabeto con sus cuerpos. (Dunn & Dunn, 

1984, pág. 23)       

 

Características de este tipo de aprendizaje son: 

 

 Los aprendices kinestésicos necesitan moverse. Se mueven, golpean, balancean las 

piernas, rebotan y, con frecuencia, no parecen estar quietos. Aprenden a través de sus 

cuerpos y su sentido del tacto. 

 Tienen una excelente memoria “física”: aprenden rápida y permanentemente lo que 

hacen mientras aprenden. 

 Los líderes de kinestesia a menudo son dotados en atletismo, baile y otras actividades 

físicas. 

 En general, son muy coordinados y tienen un excelente sentido de su cuerpo en el 

espacio y del tiempo del cuerpo. Tienen una gran coordinación mano-ojo y reacciones 

rápidas. 

 

En cuanto al estilo de aprendizaje Kinestésico los educandos aprenden a través de la 

manipulación y el movimiento, el área psicomotriz está más desarrollado. Para este grupo de 

niños y niñas se realizó los temas a través de dinámicas, juegos, manipulación de objetos, etc. 
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CAPITULO III 

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1. Reconstrucción ordenada de la experiencia 

 

3.1.1. Primera Etapa: Situación Inicial-Diagnostico y Planificación 

 

Primeramente la educadora se presentó en la Unidad Educativa República de Canadá 

para entrevistarse con el Director y presentar la propuesta educativa sobre la “Consolidación 

de los estilos de aprendizaje”, posteriormente a esta entrevista el señor Director me presento 

con la maestra para coordinar los días de intervenciones. 

Para comenzar con las intervenciones la educadora se presentó en la Unidad Educativa 

República de Canadá, para realizar el respectivo diagnóstico, con los niños y niñas de  4to “A” 

de primaria, en el turno de la mañana, pero cuando se quiso ingresar a el aula no se pudo 

ingresar, porque todos los estudiantes se encontraban realizando una prueba de lectura 

comprensiva, la cual estaba organizada por la Honorable Alcaldía Municipal del Departamento 

de La Paz, así que tuvimos que esperar su culminación para poder ingresar al aula. Una vez 

que concluyeron la  prueba se ingresó a el aula y la maestra  me presento ante los niños y niñas, 

dándoles a conocer que realizare un cuestionario y previamente mi persona les indico las 

instrucciones para que puedan resolver el cuestionario de forma clara y sencilla. Para su mejor 

comprensión se leyó una por una las preguntas y los estudiantes fueron respondiéndolas. En el 

desarrollo del cuestionario, se presentó una  duda, la cual correspondía a la pregunta N°10 que 

señalaba: ¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad?, la respuesta era oral o escrito, 

ellos desconocían la palabra oral y se pasó a  explicarles. Finalmente, se concluyó con el 

cuestionario psicopedagógico, sin ninguna dificultad, el cual se realizó en una sesión a los 28 

estudiantes. 

Posteriormente, se realizó la correspondiente revisión y análisis de los cuestionarios 

psicopedagógicos sobre los estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Mediante el 

diagnóstico, cuyo instrumento aplicado fue el cuestionario, coadyuvó en la identificación de 
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los estilos de aprendizaje (Anexo 7) y así mismo la predominancia, nos dio a conocer los 

siguientes resultados: 

En los siguientes cuadros, se da a conocer por preguntas la predominancia de los estilos 

de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

1.  Cuándo estas en 

clases, prefieres las 

explicaciones: 

a) Escuchando a la profesora 

b) Leyendo el libro o el pizarrón 

c) Si te dan algo para hacer 

26 

0 

2 

 

92.86 

0 

7.14 

 

Gráfico 3 Resultado de la pregunta número 1 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la pregunta formulada se aprecia que de un 100%, el 92% de los niños y  

niñas prefieren las explicaciones de la profesora, entonces prevalece un aprendizaje auditivo. 
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a) Escuchando a la profesora b) Leyendo el libro o el pizarrón c) Si te dan algo para hacer

Pregunta N° 1 
¿Cuándo estas en clases, prefieres las explicaciones:?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

2.  Cuándo estas en 

clases te 

distraen: 

a) Las luces  

 

b) Los movimientos 

 

c) Los ruidos  

 

0 

 

7 

 

21 

0 

 

25 

 

75 

 

 

Gráfico 4 Resultado de la pregunta número 2 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta podemos observar que Los ruidos que se generan  en el aula son los 

que distraen con más facilidad a los niños y niñas, lo cual nos dio como  resultado del 75%. 
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Pregunta N° 2 
¿Cuándo estas en clases te distraen:?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

3.  Cuándo en 

clases la 

profesora está 

explicando tú: 

a) Te pones en movimiento antes  de 

que acaben de hablar y explicar lo 

que hay que hacer. 

b) Te cuesta recordar los temas 

orales, o es más fácil recordar si la 

tarea te dan por escrito. 

c) Recuerdas con facilidad las 

palabras exactas de lo que te 

dijeron. 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

22.66 

 

 

 

33.36 

 

 

 

43.98 

 

 

Gráfico 5 Resultado de la pregunta número 3 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al porcentaje descrito en la pregunta N° 3 un mayor número de niños 

comentan que recuerdan con mayor facilidad las palabras exactas de lo que dice la profesora 

con el 43%. 
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a)  Te pones en movimiento antes
de que acaben

 de hablar y explicar lo que hay
que hacer.

b)  Te cuesta recordar los temas
orales, o es más

fácil recordar si la tarea te dan por
escrito.

c) Recuerdas con facilidad las
palabras exactas de lo

 que te dijeron.

Pregunta N° 3 
¿Cuándo en clases la profesora está explicando tú:?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

4.  Cuándo tienes que 

aprender algo de 

memoria. 

a) Memorizas lo que 

vez y recuerdas la imagen 

(por ejm. La página del 

libro) 

b) Memorizas mejor 

si repites rítmicamente, 

como canción, y 

recuerdas paso a paso. 

c) Memorizarías 

mejor si escuchases la 

clase grabada 

13 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

46.45 

 

 

 

24.99 

 

 

 

28.56 

 

 

Gráfico 6 Resultado de la pregunta número 4 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica denota que los niños y niñas aprenden más por el estilo visual, es decir que 

memorizan lo que ven y recuerdan  mejor con las imágenes que se les muestra. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

a) Memorizas lo que vez y
recuerdas la imagen (por ejm. La

página del libro)

b) Memorizas mejor si repites
rítmicamente, como canción, y

recuerdas paso a paso.

c) Memorizarías mejor si
escuchases la clase grabada

Pregunta N° 4 
¿ Cuándo tienes que aprender algo de memoria?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

5.  En la clase lo 

que más te 

gusta es: 

a) Que se organicen 

debates y se dialoguen de un 

tema. 

b) Que se organicen 

actividades en que los alumnos 

tengan que  hacer cosas y 

moverse. 

c) Que te den el material 

escrito, que tengan fotos y 

diagramas. 

6 

 

 

9 

 

 

 

13 

21.42 

 

 

32.13 

 

 

 

46.45 

 

 

 

Gráfico 7 Resultado de la pregunta número 5 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la gráfica denota que a los niños (as) les gusta más materiales escritos que 

tengan fotos y diagramas, por lo cual se advierte que desarrollan el estilo visual con el 46%. 
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Pregunta N° 5
¿En la clase lo que más te gusta es:?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

6.  ¿De qué manera se te 

facilita aprender algo? 

a)  Repitiendo en 

voz alta  

b)  Escribiéndolo 

varias veces  

c) Relacionándolo 

con algo divertido 

10 

 

9 

 

9 

35.7 

 

32.15 

 

32.15 

 

 

Gráfico 8 Resultado de la pregunta número 6 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta N° 6, los niños y niñas respondieron que se les facilita aprender mejor 

cuando repiten en voz alta, obteniendo un resultado de 35%, prevalece el estilo auditivo. 
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Pregunta N° 6 

¿De qué manera se te facilita aprender algo ?
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N° PREGUNTAS  RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

7.  Cuándo tratas de 

recordar algo, ¿Cómo 

lo haces? 

a) A través de 

imágenes 

b) A través de 

emociones  

c) A través de 

sonidos 

15 

 

3 

 

10 

53.57 

 

10.71 

 

35.72 

 

 

Gráfico 9 Resultado de la pregunta número 7 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 7 del 100% de los estudiantes el 53% respondieron que recuerdan con 

facilidad lo aprendido a través de imágenes. Dando lugar al estilo de aprendizaje visual. 
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Pregunta N° 7 
¿Cuándo tratas de recordar algo, cómo lo haces?
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

8.

  

¿Cómo se te hace 

fácil entender 

algo? 

a) Cuando te lo explican 

verbalmente  

b) Cuando utilizan medios 

visuales  

c) Cuando se realiza a 

través de alguna 

actividad 

 

9 

 

1 

 

18 

 

32.15 

 

3.57 

 

64.28 

 

 

Gráfico 10 Resultado de la pregunta número 8 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se da a conocer que del 100% de los estudiantes el 64% comprenden 

fácilmente mediante actividades. Por tanto, en esta pregunta el estilo de aprendizaje kinestésico 

es significativo y predominante. 
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Pregunta N° 8 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS FRECUENCIAS % 

9. ¿Cuándo la 

maestra te da un 

ejercicio de 

matemáticas cómo 

te gustaría 

aprenderlo? 

a) Escribiendo los 

problemas en la 

pizarra  

b) Mediante un juego  

 

c)  Solo escuchando lo 

que dice la 

profesora.     

 

8 

 

 

3 

 

17 

 

28.58 

 

 

10.71 

 

 

60.71 

 

 

Gráfico 11 Resultado de la pregunta número 9 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 9 resalta el estilo de aprendizaje auditivo, puesto que del 100% el 60% de 

los estudiantes respondieron que les gusta aprender matemáticas escuchando a la maestra.  
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Gráfico 12 Resultado de la pregunta número 10 del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 10 señala que del 100% de los estudiantes, el 53% realizan con mayor 

facilidad los exámenes escritos. En esta pregunta se prioriza el estilo de aprendizaje visual.   

En las posteriores tablas se identifica y determina de manera global los estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico.  
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Pregunta N° 10
¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad?
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes de 4to. “A” de primaria 

Auditivos  21 

Kinestésicos  4 

Visuales  3 

TOTAL 28 

 

 

 

Como se observa, de 28 estudiantes de 4to “A” de primaria: 21 niños y niñas adquieren 

y procesan los conocimientos de manera auditiva, es decir escuchando;  4 asimilan la 

información a través de juegos, manipulación de objetos y realizando actividades concretas, 

por lo tanto el estilo de aprendizaje utilizado es el kinestésico y solamente 3 estudiantes 

aprenden mejor mediante la observación de imágenes, cuadros, diagramas, mapas 

conceptuales, etc., priorizando el área visual. 

0

5

10

15

20

25
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Estudiantes de 4to. "A" de primaria 
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El estilo de aprendizaje predominante es el Auditivo, puesto que el 90 % de los 

estudiantes eligieron las respuestas relacionadas con actividades auditivas, como por ejemplo: 

este grupo de estudiantes prefieren las explicaciones escuchando a la maestra, pueden recordar 

con facilidad las palabras que decía la profesora, les gusta que se organicen debates y diálogos, 

se les facilita aprender algo repitiendo en voz alta, comprenden mejor cuando se les explica de 

manera verbal y realizan con mayor facilidad los exámenes orales.  

El 10% de los estudiantes son kinestésicos y visuales. Por lo tanto, los niños y niñas que 

tienen el estilo de aprendizaje kinestésico aprenden mejor a través de actividades en el que 

puedan crear, manipular, moverse y jugar. Los estudiantes visuales asimilan mejor los temas, 

cuando la maestra escribe en la pizarra, aprende con facilidad a través de imágenes, dibujos, 

diagramas, mapas conceptuales y escribiendo.  

De esta manera, se vivió esta experiencia en la que se pudo conocer la forma de 

aprendizaje en que los niños y niñas de 4to “A” de primaria adquieren y procesan con facilidad 

los conocimientos. 

 

3.1.2. Segunda Etapa: Proceso de Intervención de Implementación de Acciones Educativas. 

 

En esta etapa del proceso de intervención, se participó en la feria de matemáticas misma 

que se realizó en el  aula de los niños y niñas de 4to “A” de primaria que trataba sobre el tema: 

“El valor posesional de los números” (Anexo 8), la cual consistía en la descomposición de 

números, se colaboró en acomodar los materiales didácticos que fueron cubos elaborados de 

cartulina. El objetivo de nuestra participación era observar la exposición de los estudiantes 

para conocer si en estas actividades se implementa los estilos de aprendizaje: auditivo, visual 

y kinestésico, se constató que en esta actividad los niños y niñas participan jugando, explicando 

verbalmente y mediante gráficos, por lo cual, la maestra está aplicando los estilos de 

aprendizaje, sin embargo da mayor énfasis al estilo auditivo y visual, puesto que los estudiantes 

realizaban más ejercicios en la pizarra o la maestra les dictaba, no utilizaban con frecuencia 

los materiales para jugar como: ser los cubos de diferentes tamaños para descomponer 

números. No tomó mucho en cuenta a los estudiantes kinestésicos.  

Para la intervención, se elaboró la planificación en base a los contenidos temáticos de la 

maestra de 4to “A” de primaria en base a las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias 
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naturales y ciencias sociales, los cuales se desarrollaron basándonos en los estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. A pesar de que el estilo de aprendizaje 

predominante es el auditivo, se prioriza las tres formas de aprendizaje, porque no se puede 

dejar a un lado o excluir a los  estudiantes kinestésicos y visuales. De esta manera, generamos 

un proceso de enseñanza y aprendizaje, teórico, práctico, dinámico y participativo. Con el 

propósito de satisfacer la adquisición de conocimientos en los niños y niñas. Para evaluar los 

aprendizajes de los temas se realizaron cuestionarios y también se evaluó de manera 

conservativa, esto después de cada clase. 

La maestra me presentó con los estudiantes de 4to “A” de primaria, dándoles a conocer 

que a partir de ese momento mi persona se encargaría en desarrollar las clases y que presten 

mucha atención. Me presente y antes de dar inicio a la clase, reorganizamos las sillas y mesas 

y las colocamos en  semicírculo, para que los niños y niñas atiendan y escuchen mejor. 

Posteriormente, se inició la primera clase, cuyo tema era: “La materia” en la asignatura de 

ciencias naturales y para el desarrollo del contenido se diseñó cuadros con imágenes para que 

los niños y niñas los observen y desarrollen el estilo de aprendizaje visual. Comenzamos a 

explicar el concepto de la materia, al ir explicando utilizamos materiales  concretos como ser: 

un lápiz, una goma, un vaso y una silla para que entiendan mejor ya que todos estaban muy 

atentos, proseguimos con lo que era la estructura de la materia donde se llevó un cubo de 

madera para explicarles que ese cubo representaba a lo que era un cuerpo, su división de este 

representaría lo que son las partículas y también les mostramos aserrín el cual era la molécula 

y continuamos explicándoles, el átomo que era el polvo lo cual era una sustancia simple que 

ya no era divisible.  

Los estudiantes miraban y escuchaban muy atentos y pasamos a explicar lo que son los 

estados de la materia como ser el estado sólido que lo representamos con cubos de hielo y 

gelatina, los líquidos demostrándoles agua en una botella, leche y para el estado gaseoso 

llevamos ambientador y globos para explicarles la expansión del gas. Seguidamente 

continuamos con los cambios de estado que son la  fusión donde el estado sólido pasa a un 

estado líquido para este cambio de fusión utilizamos un cubo de hielo, el cual se derretía y se 

convertía  en agua, luego se expuso la solidificación con la gelatina, como esta pasa de un 

estado líquido a sólido. Los niños y las niñas participaron en la preparación de la gelatina, 

mesclando la gelatina en polvo con el agua, el cual removiéndolo quedo todo bien mesclado, 
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luego se les mostro como pasa del estado líquido al estado sólido, previamente la educadora 

ya había hecho endurar la gelatina. Pasamos a lo que era la condensación para este cambio se 

llevó agua hervida en un termo lo cual lo vaciamos en una olla y lo tapamos rápidamente para 

demostrar a los niños el vapor de la tapa de la olla que es un proceso de estado líquido a gaseoso 

y para el ultimo estado que es el de la vaporización utilizamos una olla con agua caliente donde 

se demostró como salía el vapor lo cual es el proceso que pasa del estado líquido al estado 

gaseoso. Por ultimo explicamos lo que son los cambios químicos de la materia donde se mostró 

la oxidación llevando una manzana partida y pasado unos minutos la misma se oxida y también 

se llevó unos clavos oxidados; para lo que es la combustión utilizamos una hoja de papel donde 

lo quemamos y esta se convierte en ceniza de esta manera aplicamos el estilo visual donde los 

estudiantes observaron, los cuadros y objetos, el estilo auditivo donde escucharon las 

explicaciones y el estilo kinestésico haciendo los experimentos del tema expuesto. 

Se culminó con el tema y se dio inicio con el cuestionario para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes. Posteriormente, se dictó el tema para que tengan registrado en sus respectivas 

carpetas y hubo algunos niños y niñas que se atrasaron en escribir, porque  dijeron que se dictó 

rápido, pero otros estudiantes no se demoraron en escribir. La maestra apoyo en el dictado 

indicándoles con las letras correctas que deberían de escribir. 

Para impartir las clases es fundamental realizarlo con una voz alta para que los 

estudiantes puedan escuchar y atender mejor.  

 

El segundo tema que se impartió fue las “Medidas de peso”, en la asignatura de 

matemáticas primeramente  empezó la maestra explicando sobre el metro, haciéndoles 

recordar el tipo de medida que habían avanzado. Luego, se continuó dándoles a conocer sobre 

el peso, lo ejemplifique con una balanza digital se preguntó si la conocían, señalamos los tipos 

de balanzas. Para que comprendan mejor se utilizó la balanza para pesar a los niños y niñas, el 

cual les gustó mucho porque utilizaron los niños la balanza pesándose, el cual lo  disfrutaron  

todos  los estudiantes, fue en esta etapa que aplicamos el estilo kinestésico también observaron 

cuánto pesaban y lo registramos en una ficha. Posteriormente, pasamos a explicar lo que es el 

kilo, la unidad y el gramo, para esto se llevó una bolsa de chokolike para darles a conocer  que 

tenía mil gramos. Para exponer qué es el kilo y cómo se divide se utilizó bolsas con fideos, de 

los cuales había de 1 kilo, de medio kilo y cuarto kilo. 
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No se pudo culminar con el tema, porque tocó el timbre para el cambio de materia, pero 

se prosiguió después del recreo, con el cuadro de conversiones que se utiliza para resolver 

ejercicios de conversión. Para finalizar esta intervención, se realizó preguntas a los estudiantes 

y se desarrolló un debate, posteriormente, realizaron el cuestionario. La  maestra apoyo con el 

tema, utilizó el cuadro de conversiones para realizar ejercicios matemáticos de conversiones.  

En este día de intervención se observó que los niños y niñas salían mucho al baño y 

golpean la puerta, lo cual ocasionaba que sus compañeros(as) se distraigan con facilidad, eso 

perjudico en el avance de la clase. 

En la tercera sesión, la maestra inicio su clase llamando lista a los niños y niñas, y seis 

de ellos llegaron tarde, entonces comenzaron a saludar a la maestra, a mi persona y a sus 

compañeros, y los niños y niñas les respondían: “Buenos días atrazones, dormilones y 

comelones”, con el fin de que ya no se atrasen los posteriores días. Posterior a esto se empezó 

la clase con una lectura de comprensión la cual fue dada por la maestra para que realicen una 

descripción de la lectura titulada: “El asno de tres patas”, que fue leída por la profesora, luego 

los estudiantes leyeron silenciosamente, posteriormente, todos empezaron a leer en voz alta, 

así mismo la maestra aclaro que al leer deben respetar los signos de puntuación y realizaron 

un cuestionario de la lectura. Luego, repasaron las medidas de peso y de longitud que se avanzó 

un día antes.  

Una de las  observaciones en este día de intervención es que los niños y niñas se mueven 

mucho para responder las preguntas de la maestra y todos responden al mismo tiempo sin 

hacerse entender, pero la maestra y mi persona pudimos corregirles a los niños y niñas que esa 

no es la forma de contestar y que la forma correcta es levantando la mano y se debe responder 

uno por uno. 

Finalmente, se inició con el tema las “Medidas de capacidad” en el que figuraba el litro 

y para este tema se utilizó Papelógrafos, botellas y jarras en las cuales se les fue explicando y 

demostrándoles con el agua la cantidad que tiene un litro, un medio litro y un cuarto litro. 

También se les explicó las medidas mayores y menores del litro, esto en el cuadro de 

conversiones, el cual fue requerido por la maestra para realizar ejercicios matemáticos. Los 

estudiantes participaron realizando ejercicios en la pizarra y jugamos a llenar las jarras de un 

litro, un medio litro y un cuarto litro. De esta manera, se iba reforzando el estilo de aprendizaje: 

visual y kinestésico, el auditivo lo fuimos desarrollando mediante la explicación. 
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Tocó el timbre y la maestra repartió el desayuno escolar y se fueron al recreo. Los 

estudiantes retornaron al aula y realice una dinámica de animación. A continuación se realizó 

el dictado del tema en sus carpetas y la maestra les dio actividades en su cuaderno de prácticas 

y tarea para la casa. 

En la siguiente sesión se habló sobre la “Violencia intrafamiliar” en la asignatura de 

ciencias sociales para lo cual se empleó dos videos relacionados con el tema para su mejor 

comprensión y de esta manera aplicamos el estilo de aprendizaje visual. Se pretendió saber si 

los niños y niñas conocían este contenido, por lo que se realizó una lluvia de ideas aplicando 

el estilo de aprendizaje auditivo. Luego, pasamos a ver el video y terminando se les preguntó 

sobre lo que vieron y comenzaron a participar, explicaron todo lo que vieron. También se les 

pregunto si existía violencia en su familia, ellos señalaron que cuando se portan mal y no 

obedecen sus padres y madres usan la violencia. Así también, dijeron que la televisión muestra 

mucha violencia, les pegan a las mujeres. 

Se habló también de los  tipos  de violencia que existen, las causas y cómo evitar la 

violencia. También, realizaron dibujos en sus carpetas sobre la violencia, dibujaron un padre 

con cinturón pegando a  su hijo, otro fue una señora que recibió un golpe en el ojo, el cual fue 

pintado de color verde, algunos niños y niñas dibujaban muy bien. Pasamos a dictar el tema, 

luego se  hizo actividades en las carpetas para responder algunas preguntas como por ejemplo: 

si la profesora les pegaba o maltrataba, ellos respondieron que algunas veces ella les reñía por 

no hacer sus tareas, pero no les golpeaba.  

El desarrolló de los temas y las actividades en base a los estilo de aprendizaje visual, 

auditivo y kinestésico, les agrado a los estudiantes y esperaban ansiosos la siguiente clase y a 

mi persona.   

En esta nueva clase la maestra comenzó repasando el tema que ella había avanzado que 

era el “Verbo” para posteriormente dar paso a la postulante desarrollando el tema que 

correspondía al “Adverbio” en la asignatura de lenguaje. Se dio a conocer el concepto del 

adverbio, se continuó explicando los distintos tipos de adverbios y este conocimiento se 

fortaleció a través de una actividad con fichas donde se desarrollaba el estilo visual, que 

consistía en identificar el adverbio buscando la ficha correcta también participaron saliendo a 

la pizarra a identificar en oraciones los adverbios y de esta manera, comprender mejor el tema. 

Después de haber explicado de manera clara y concisa el tema, pasamos a dictar todo lo 
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explicado  para que los niños y niñas, tengan el tema en sus carpetas ya que la misma estará 

en los exámenes finales. 

Acabando el dictado, realizaron oraciones, en las que tenían que reconocer el verbo y el 

adverbio e identificar el tipo de adverbio. Ellos lograron efectuar la actividad de forma correcta 

ya que tenían en el pizarrón los papelógrafos con todos los tipos de adverbios que les orientó, 

pocos fueron los que tenían dudas y nuevamente se les explico. Para concluir el contenido, 

realizaron el cuestionario correspondiente para que los niños demuestren lo aprendido en esta 

clase. Con las fichas, explicaciones y participación de los estudiantes desarrollamos los tres 

estilos de aprendizaje que son visual, auditivo y kinestésico.  

Volviendo del recreo la maestra realizó la lectura de un cuento, puesto que ella fomenta 

la lectura y su comprensión. 

Continuando con nuestras intervenciones,  pasamos a desarrollar otro tema que era el 

uso de la “Letra V” en la asignatura de lenguaje, comenzamos dando su concepto y sus reglas 

de uso de forma detallada. 

Se preparó en cuadros grandes dos tipos de sopa de letras que se pegó al pizarrón, se 

realizó un concurso para que puedan participar todos, se formaron dos grupos de 14 niños y 

niñas. La actividad consistía en encontrar las palabras que tenían la letra “V”, esto facilitó en 

aplicar los tres estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, puesto que con el 

movimiento reforzamos el área kinestésico, con los papelógrafos y palabras pegadas en el 

pizarrón fortalecemos el área visual  y mediante la explicación verbal fortificamos el área 

auditiva. 

Al realizar esta actividad, los participantes mostraron mucho interés, porque aprendieron 

jugando. Al final de su participación se les invitó unos chupetes como un incentivo, el cual les 

gustó mucho.  

Concluyendo con el tema realizaron el cuestionario y se observó que aprendieron y 

asimilaron lo que les explique de las diferentes formas. Llegó el cambio de materia  y no se 

pudo dictar el tema ya que tenían que pasar la materia de Técnicas Tecnológicas. 

Durante el receso se observó que algunos profesores y niños acomodaban papeles y 

cartones que estaban en el patio ya que la Unidad Educativa postuló al concurso de reciclaje 

que fue organizado por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz.  
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De retorno al aula se realizó una dinámica con los participantes, ya que la profesora 

demoró en subir al aula,  porque tenía  una reunión improvisada con el director. Pasada la 

dinámica retomamos el dictado del tema. La maestra devolvió los cuadernos de prácticas, 

mientras la postulante escribía en la pizarra la tarea que consistía en  escribir 20 palabras que 

tengan la  letra “V” y repetir 3 veces cada palabra.  

En la siguiente sesión, se colaboró en trasladar cartones (Anexo 9) del cuarto piso al 

patio, pasada esta actividad nos dirigimos con los estudiantes al aula. Se dio inicio a la clase 

con la explicación del tema el “Círculo y la Circunferencia” en la asignatura de matemáticas, 

para este tema se utilizaron materiales didácticos como ser Papelógrafos, imágenes de círculos 

y objetos que tenían la forma de un círculo y una circunferencia, para que puedan 

diferenciarlos. Participaron todos de manera oral y práctica, señalaron la diferencia entre el 

círculo y la circunferencia y sus características, luego identificaron objetos. Luego, se les 

indicó que dibujarán  tres objetos que se parezcan a un círculo y tres objetos que sean una 

circunferencia, esta actividad lo realizaron con mucho éxito.  

En el tiempo del recreo hicimos un juego que se llama twister en el cual desarrollaron el 

estilo Kinestésico, los niños estuvieron muy contentos, pero lo más importante es que los niños 

aprendieron de los tres estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico.  

Llego otro día en el que se desarrolló el tema: “Los Alimentos” en la asignatura de 

ciencias naturales, el mismo se basó en la rueda de los alimentos, ésta rueda estaba dividida en 

seis grupos de alimentos. Para la correspondiente explicación se utilizó diferentes alimentos 

como: cereales, leche, huevos, carnes de diferentes especies, frutas, verduras y hortalizas. Se 

empezó la clase explicando, mediante imágenes y cuadros, así también se preguntó qué 

alimentos consumían y para que nos servían. La clase fue interrumpida por un maestro por 

unos momentos, se retomó el tema dando lugar a la degustación de los alimentos como: 

bocaditos de verduras, hortalizas y huevitos de codorniz, dándoles a conocer que estos 

alimentos pertenecen al quinto grupo de la rueda de alimentos. También se les explico sobre 

los alimentos orgánicos e inorgánicos y sobre una dieta equilibrada. Para la hora del recreo se 

repartió a los niños bocadillos de frutas que consistía en una tajada de plátano, frutilla y uva 

bañados en chocolate, lo cual degustaron muy satisfechos. 

Se consolido los tres estilos de aprendizaje: Visual, auditivo y kinestésico mirando, 

tocando, escuchando, creando, degustando sabores y aromas.  
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Para concluir, se realizó el dictado y se repartió plastilina para la elaboración de 

alimentos, pero esta actividad no se concretó, puesto que tocó el timbre de salida y se dejó 

como actividad para la casa.    

En la posterior clase se continuó con el dictado del tema de la clase anterior que era “Los 

Alimentos”. 

Ya concluido el dictado, se prosiguió con otro tema que era la “Madre Tierra” en la 

asignatura de ciencias sociales. Comenzamos con lluvia de ideas, para saber si tienen 

conocimientos previos sobre la madre tierra y efectivamente respondieron correctamente. En 

seguida, pasamos a ver un video musical referido a la madre tierra, el cual fue compuesta por 

Chayan, se volvió a repetir el video musical, pero esta vez tenían que bailar y cantar, lo cual 

les agrado y captó más la atención. Luego, se mostró y se explicó otro video que consistía en 

cómo debemos de cuidar y tratar a nuestra Madre Tierra para que ya no exista contaminación 

en nuestro planeta.  

Después de esto se prosiguió al dictado del tema en sus respectivas carpetas, se llevó 

gráficos pequeños sobre la tierra para que peguen la imagen. Para esta clase se desarrollaron 

los tres estilos de aprendizaje porque comenzamos reforzando el estilo auditivo con la lluvia 

de ideas y escuchando la canción sobre la madre tierra, el estilo visual observando el video y 

el estilo kinestésico bailando.  

En el momento del recreo se conversó con la maestra sobre algunos niños que son 

traviesos e inquietos y sobre el tiempo que no alcanza para el desarrollo de los contenidos.  

Nos quedamos a observar el aula, la maestra avanzo otro tema que era “Las medidas  de 

tiempo”. Explicó el tema y escribió en la pizarra para que copien lo que representaba un siglo, 

una década, etc. Para finalizar, realizaron la lectura de comprensión, en el cual ellos leían en 

silencio y luego en voz alta juntamente con la maestra, terminando con la lectura ellos responde 

preguntas relacionadas con lo leído.   

En la siguiente intervención  la maestra fue quien empezó a dar la clase que era la 

continuación del tema que dio un día antes sobre las “Medidas de tiempo”. Inició la clase con 

preguntas, hablo sobre el reloj y la hora, preguntó a los estudiantes si conocían el reloj y si 

sabían indicar la hora, pocos señalaban la hora. Comenzó a dictar el contenido y algunos se 

atrasaron en escribir, y mi persona les colaboró. Luego, los estudiantes dibujaron relojes, 

indicando las horas. Una vez que terminaron se comenzó a dar el tema: “Los trabalenguas” en 
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la asignatura de lenguaje, se explicó con una breve definición, se utilizó  papelógrafos, fichas 

de colores con trabalenguas. Se repartió las fichas y los estudiantes leyeron los trabalenguas. 

Para que todos participen se realizó una dinámica, denominada la bomba, si le tocaba la bomba 

el niño o niña tenía que mencionar el trabalenguas. El primer niño lo hizo bien y todos 

aplaudimos su participación, algunos  estudiantes se trabaron la lengua y esto fue gracioso para 

los niños. Tocó el timbre para el recreo, luego se continuó con el contenido, el cual se dictó y 

se dio actividades como tarea que consistía en copiar tres trabalenguas diferentes, entonces 

intercambiaron las fichas. Se reforzó los estilos de aprendizaje visual mediante las fichas  de 

trabalenguas, el estilo auditivo dándoles las explicaciones y el kinestésico participando. De 

esta manera, culminó la clase y el desarrollo de los contenidos ya que posterior a esto se 

iniciarían los exámenes finales. 

Nos presentamos para observar y colaborar a la maestra en los exámenes finales. Este se 

inició con el área de lenguaje, cuando ingresaron los estudiantes  al aula la maestra les dijo que 

coloquen sus mochilas al centro de sus pupitres, para que no puedan copiarse. Les distribuyó 

el examen y algunos niños llegaron tarde y dos se sentaron solos, porque eran traviesos. En el 

momento del examen había niños que tenían dudas en algunas preguntas, otros lo realizaban 

sin ninguna dificultad, en cambio otros demoraron. La profesora hizo entrega de una segunda 

hoja, pero unos cuatro niños seguían con la primera hoja, no había un tiempo límite para 

entregar el examen, así que seguían resolviendo. Algunos, se dirigían a la postulante para 

preguntar y se aclaró sus dudas, sin corregir el examen. Finalmente, la mayoría término de 

resolver los exámenes, solo dos niños continuaban demorando en resolver el examen.  

A los que terminaron el examen la maestra les dijo que leyeran el libro de clases y 

resuelvan las actividades del mismo.  

Una vez que todos terminaron el examen la maestra les dijo que sacaran su carpeta de la 

materia de Estudios Sociales para terminar el tema de la “Democracia”, el cual les faltaba 

completar las actividades. Así también, acabaron el tema del “Día del Estudiante”. Se observó 

que la maestra para el desarrollo de los contenidos pone más énfasis en el estilo auditivo y muy 

poco en el estilo visual y el kinestésico, ya que solo les dictaba. 

Retornando del recreo repasaron los temas para el siguiente examen que era de la materia 

de Ciencias Sociales, comenzó explicando sobre la “Violencia Intrafamiliar” y mi persona 

brindó un breve resumen, luego continuó la profesora complemento y preguntó a los niños si 
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habían comprendido. Se pasó al siguiente tema que era la “Fiesta de todos los Santos” y realizo 

preguntas, todos querían participar y responder a la misma vez causando un poco de desorden, 

pero la maestra pudo dar solución rápidamente e hizo participar a todos los niños y niñas de 

manera ordenada. Seguidamente, se continuó con el tema de la “Madre Tierra”, el cual di un 

breve resumen del tema. Finalmente, los repasos concluyeron con el último tema que es la 

“Democracia” dejándolos preparados para el examen final de esta materia.   

Para la última prueba asistí a la clase, primeramente a observar porque iban a dar el 

último examen escrito  con la maestra y posterior a eso yo tenía que dar también mi prueba 

final para saber cuánto habían comprendido y atendido en los contenidos que se desarrolló 

mediante el proceso de intervención. Mi prueba final era de tres hojas en la cual la primera era 

de preguntas de opción múltiples y llegaron a realizarlo rápidamente y las siguientes eran 

preguntas abiertas y  ahí llegaron a demorar un poco pero la gran mayoría respondió 

correctamente. Luego la maestra continuo con la revisión de carpetas y mientras los niños 

realizaban actividades en sus libros. 

 

3.1.3. Tercera Etapa: Impacto. 

 

Para esta situación  final se llegó a consolidar los tres estilos de aprendizaje, los cuales 

son mencionados a continuación:  

Visual: Para estos  niños, donde su mejor forma de aprender fue mirando demostraron 

un gran interés en el momento del proceso enseñanza- aprendizaje, ya que se desarrolló los 

contenidos temáticos en base a gráficos, objetos visibles y papelógrafos.  

Auditivo: Una gran mayoría aprendió mediante este estilo ya que los niños aprendieron 

escuchando, participando y debatiendo, porque hubo momentos de participar mediantes 

preguntas, de cantos donde se pudo observar el interés de aprender con este estilo de 

aprendizaje auditivo. 

Kinestésico: Para estos niños fue satisfactorio su aprendizaje porque les gusto participar 

saliendo a la pizarra ya que fue una forma de moverse de sus asientos, les gusto palpar objetos, 

jugar juegos dinámicos y principalmente degustar algunos alimentos. 

Se consolido los tres estilos de aprendizaje: Visual, auditivo y el kinestésico en base a 

contenidos desarrollados en el aula 4to “A” de primaria  mediante cuestionarios que realizamos 
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finalizando  cada tema de los cuales nos demostraron que los niños llegaron a asimilar más de 

lo que aprendieron. Asimismo se evaluó una prueba final (Anexo10) donde volvimos a realizar 

preguntas de todo lo que avanzamos en la intervención psicopedagógica el cual nos rindió una 

buena comprensión en el desarrollo de los contenidos los cuales fueron un motor los estilos de 

aprendizaje Visual, auditivo y kinestésico para este aprendizaje. 

 

De esta manera también damos a conocer que el impacto que hubo fue que los contenidos 

fueron evaluados dentro la evaluación final (Anexo11) de la maestra de 4to “A” de primaria, la 

cual se siente satisfecha con la intervención que se realizó dentro su aula. 

 

 La experiencia vivida y sentida por la autora del presente trabajo permitió tomar en 

cuenta que es necesario ser responsable y comprometida en los procesos educativos orientados 

a los niños y niñas en edades tempranas para evitar problemas en el futuro. 
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CAPITULO IV  

LECCIONES APRENDIDAS 

 

4.1 LECCIONES APRENDIDAS. 

 

En cuanto a las lecciones aprendidas, la Unidad Educativa República de Canadá, 

empezando por el director fue quien estuvo satisfecho con la “Consolidación de los Estilos de 

Aprendizaje (anexo 12) ya que se presentó un informe de todo lo que se realizó con los niños 

y niñas de 4to “A” de primaria. Así mismo la maestra también estuvo de igual forma satisfecha 

(Anexo 13) ya que los niños aprendieron con los tres estilos de aprendizaje y rindieron un buen 

examen en cuanto a los contenidos desarrollados por la educadora. 

 

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la maestra la educadora observo que 

la maestra utiliza más el estilo auditivo y no toma en cuenta los otros estilos de aprendizaje 

que son el visual y el kinestésico. 

 

Otra de las lecciones aprendidas es que de muchos niños y niñas que existen en nuestra 

ciudad de La Paz, se llegó a esta unidad educativa y se pudo desarrollar contenidos curriculares 

en cuanto a su estilo de aprendizaje de cada niño.  

 

Así mismo la educadora estaba comprometida con los niños y niñas de 4to “A” de 

primaria para la “Consolidación de los estilos de aprendizaje”, lo cual fue una experiencia 

fortalecedora y vivida para la formación profesional, y me satisface mucho haber puesto en 

práctica todo lo aprendido en la carrera Ciencias de la Educación ya que todo lo que aprendí 

una gran parte lo aplique realizando esta experiencia de sistematización. 
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4.2 DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 La ausencia de algunos niños en 

clases dificultó la consolidación de su 

estilo de aprendizaje. 

 Se observó que la maestra de aula 

dentro de su plan de clase, no realiza 

adaptaciones curriculares, en especial 

para los niños kinestésicos. 

 El tiempo no fue suficiente para el 

desarrollo de cada contenido ya que a 

veces lo desarrollaba en los en los 

terceros y cuartos periodos de la 

clase. 

 Interrupción de algunos niños en la 

clase porque iban al baño y se 

distraían. 

 Algunos estudiantes solían ser 

tímidos en el momento de participar. 

 Atraso de algunos niños en sus 

contenidos en el momento del dictado 

por no traer sus respectivos bolígrafos 

y porque algunos eran un poco  lentos 

y otros distraídos. 

 

 

 

 Coordinación con la maestra de aula para el 

desarrollo de la consolidación de los etilos 

de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. 

 Interés de los niños y niñas en los contenidos 

desarrollados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que se utilizó materiales 

didácticos de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje 

 La experiencia obtenida fortalece el 

compromiso que se tiene con la educación y 

su atención a la diversidad. 

 Brindar y conceptualizar contenidos 

temáticos, según cada estilo de aprendizaje. 

 Hacer participar a todos los estudiantes en el 

desarrollo de los contenidos con los estilos 

de aprendizaje. 

 Al consolidar los tres estilos de aprendizaje 

en cada contenido se obtuvo buenos 

resultados en las evaluaciones que se obtuvo 

de cada contenido. 

 

Tabla 14 Debilidades y Fortalezas de Sistematización de Experiencias 

Elaboración Propia 

 



 112 

4.3. CONCLUSIONES. 

 

En  la sistematización de experiencias llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante el cuestionario psicopedagógico sobre los estilos de aprendizaje visual, 

auditivo y kinestésico se obtuvo un resultado el cual fue que uno predominó más que 

los otros nos dio un resultado del estilo de aprendizaje auditivo. 

 

 Al haber identificado el estilo de aprendizaje de los niños y niñas se reforzó los tres 

estilos de aprendizaje para el rendimiento escolar satisfactorio de cada niño y niña de 

4to “A” de primaria. 

 

 Se desarrolló contenidos temáticos de las asignaturas de matemáticas, lenguaje, 

ciencias naturales y ciencias sociales implementando los tres estilos de aprendizaje: 

- En lo que es el estilo de aprendizaje visual se desarrolló los contenidos con métodos 

didácticos, como ser imágenes, papelógrafos y objetos para poder verlos. Hacer del 

pensamiento visual una parte explicita de la enseñanza impartida en una clase permite 

también a los alumnos desarrollar sus capacidades en tal o cual disciplina, y con ello 

aumentar su eficacia en el rendimiento escolar.  

 

- Para el estilo de aprendizaje auditivo se hizo exposiciones orales, debates, y 

escuchamos ritmos musicales en uno que otro contenido. 

- En cuanto al estilo de aprendizaje kinestésico se utilizó materiales para que los 

estudiantes puedan tocar y manipular, como también en algunos contenidos temáticos 

pudieron sentir sabores y olores como también se hizo juegos para desarrollar este 

estilo.  

 

  Se reforzó los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a través de 

instrumentos pedagógicos para que los niños y niñas, perciban, procesen y retengan la 

información que se desarrolló en el aula. 
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 Al realizar un contenido en cada clase, también se tenía que hacer un dictado del mismo 

para que los estudiantes lo tengan este contenido temático dentro sus carpetas. 

 

 En conclusión se consolido los estilos de aprendizaje: Visual, auditivo, kinestésico de 

forma teórica y práctica para una mejor comprensión de cada niño y niña de 4to “A” de 

primaria, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual nos dio un resultado eficaz y 

optimo ya que se llegó a evaluar mediante cuestionarios que se tomaban después de 

cada intervención y al final se tomó una evaluación de todos los contenidos temáticos 

que consolidamos, el cual fue satisfactorio para los estudiantes, la maestra y la 

educadora. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 

 El sistema universitario fortalecería de gran manera  a los profesionales en Ciencias de 

la Educación aperturando fuentes de trabajo acorde a las preespecialidades descritas en 

el plan de estudios. 

 

 A nivel psicopedagógico prestar apoyo permanente a los niños en edad escolar. 

 

 Aplicar técnicas y estrategias acorde a la edad de los niños y satisfacer sus expectativas. 

 

 Se deben implementar estrategias psicopedagógicas para que los maestros apliquen 

dentro el aula y así mismo los alumnos desarrollen mejor su aprendizaje. 

 

 Hacer entender a los profesores que la profesión de maestro no es un simple trabajo, 

más al contrario entender que ser maestro es una responsabilidad ya que los padres de 

familia delegan las funciones para que sus hijos sean mejores. 

 

 Difundir a los padres de familia sobre la importancia de los estilos de aprendizaje, ya 

que muchos desconocen de este tema porque es fundamental en  el rendimiento escolar 

de sus hijos.  

 

 Los padres de familia deben apoyar permanentemente en el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

 Los padres de familia también deberían de actualizarse en el manejo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 El estudio de los estilos de aprendizaje debe llevar a la mejor comprensión de la manera 

en que aprendemos, sabremos al final que todos tenemos habilidades y métodos 

diferentes para adquirir los nuevos conocimientos.  
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ANEXOS 
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Anexo 1 Lista de los estudiantes de 4to “A” 

de primaria de la Unidad Educativa 

“República de Canadá” 
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LISTA DE ESTUDIANTES 

Nro. Iniciales de los 

estudiantes 

Sexo 

 

M F 

1. V.G.M. X  

2. R. A.W  X 

3. A.F.Y.D. X  

4. B.H.I.D. X  

5. C.C. A.I.  X 

6. C.C.A.H. X  

7. C.I.C.A. X  

8. C.M.F.E.  X 

9. C.B.N.M.  X 

10. C.C.A.J. X  

11. C.C.I.B. X  

12. E.F.J.J.  X 

13. G.L.A.A. X  

14. G.P.S.M.  X 

15. H.V.A.A. X  

16. I.A.J.R.  X 

17. M.F.W.M.  X 

18. O.CH.N.M.  X 

19. P.C.G.C.  X 

20. Q.C.J.V. X  

21. QG.M.  X 

22. Q.M.M.  X 

23. S.C.A.Y.  X 

24. S.S.F.T. X  

25. S.R.M.L.  X 

26. T.V,J.A. X  

27. T.B.D.A. X  

28. Y.A.C.L. X  

 

Tabla 15 Lista de Estudiantes del 4to "A" de Primaria  de la Unidad Educativa Republica de Canadá 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Anexo 2 Fichas de Observación Vacías y 

Llenadas 
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FICHA DE OBSERVACION 

SESION NRO. _______ 

FECHA DE INTERVENCION: _______________ 

TEMA: __________________ 

INICIALES DE LOS 

NIÑOS 
ACTITUDES OBSERVADAS 

ESTILO VISUAL ESTILO AUDITIVO ESTILO KINESTECICO 

 Aprende lo que vé Transforma las 

palabras en 

imágenes 

Aprende lo 

que oye 

Entabla 

comunicación 

Aprende lo 

que 

experimenta 

Demuestra 

interés en 

actividades 

corporales 

1. V.G.M.       

2. R. A.W       

3. A.F.Y.D.       

4. B.H.I.D.       

5. C.C.A.I.       

6. C.C.A.H       

7. C.I.C.A.       

8. C.M.F.E.       

9. C.B.N.M.       

10. C.C.A.J.       
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11. C.C.I.B.       

12. E.F.J.J.       

13. G.L.A.A.       

14. G.P.S.M.       

15. H.V.A.A       

16. I.A.J.R.       

17. M.F.W.M.       

18. O.CH.N.M.       

19. P.C.G.C.       

20. Q.C.J.V.       

21. Q.G.M.       

22. Q.M.M       

23. S.C.A.Y.       

24. S.S.F.T.       

25. S.R.M.L.       

26. T.V.J.A.       

27. T.B.D.A.       

28. Y.A.C.L.       

 

Tabla 16 Ficha de Observación 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 17 Ficha de Observación llenada 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  Ficha de Observación llenada 2 

Fuente: Elaboración propia 

 



 127 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Diario de Campo 
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DIARIO DE CAMPO 

 

 

HORA:………………………………………………FECHA:……………………………. 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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Ilustración 1 Diario de Campo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 Diario de Campo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Cuestionario psicopedagógico 

“Estilos de aprendizaje” 
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PRUEBA PSICOPEDAGÓGICA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………... 

Edad:………………………………Curso:...…………………………Sexo: F       M    

Preguntas 

1. Cuándo estas en clases, prefieres las explicaciones: 

d) Escuchando a la profesora 

e) Leyendo el libro o el pizarrón 

f) Si te dan algo para hacer 

2. Cuándo estas en clases te distraen: 

a) Las luces 

b) El movimiento 

c) Los ruidos 

3. Cuándo en clases la profesora está explicando tú: 

d) Te pones en movimiento antes  de que acaben de hablar y explicar lo que hay 

que hacer. 

e) Te cuesta recordar los temas orales, o es más fácil recordar si la tarea te dan por 

escrito. 

f) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron. 

4. Cuándo tienes que aprender algo de memoria. 

a) Memorizas lo que vez y recuerdas la imagen (por ejm. La página del libro) 

b) Memorizas mejor si repites rítmicamente, como canción, y recuerdas paso a paso. 

c) Memorizarías mejor si escuchases la clase grabada 

5. En la clase lo que más te gusta es: 

a) Que se organicen debates y se dialoguen de un tema. 

b) Que se organicen actividades en que los alumnos tengan que  hacer cosas y 

moverse. 

c) Que te den el material escrito, que tengan fotos y diagramas. 

6. ¿De qué manera se te facilita aprender algo?  



 133 

a) Repitiendo en voz alta  

b) Escribiéndolo varias veces  

c) Relacionándolo con algo divertido  

 

7. Cuándo tratas de recordar algo, ¿Cómo lo haces? 

a) A través de imágenes 

b) A través de emociones  

c) A través de sonidos  

 

8. ¿Cómo se te hace fácil entender algo? 

d) Cuando te lo explican verbalmente  

e) Cuando utilizan medios visuales  

f) Cuando se realiza a través de alguna actividad 

 

9. ¿Cuándo la maestra te da un ejercicio de matemáticas cómo te gustaría aprenderlo? 

d) Escribiendo los problemas en la pizarra  

e) Mediante un juego  

f)  Solo escuchando lo que dice la profesora.     

             

10.  ¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? 

 

c) Examen escrito 

d) Examen oral 
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Ilustración 3 Prueba Psicopedagógica De Estilos De Aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5 Fotografías de las estrategias de 

intervención 
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Primera intervención con los niños de cuarto “A”  de primaria desarrollando el contenido de: 

“La Materia” en la asignatura de Ciencias Naturales 
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En la asignatura de Matemáticas desarrollando el contenido sobre las “Medidas De Peso” y 

pesando a los niños. 
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Intervención sobre el contenido “Medidas de peso” 
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Intervención sobre el contenido “Las medidas de capacidad” en la asignatura de matemáticas 
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Intervención sobre el contenido “La violencia intrafamiliar” en la asignatura de Ciencias 

Sociales 
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Contenidos de lo que realizaron los niños sobre la violencia intrafamiliar. 
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Intervención del contenido “El Adverbio” en la asignatura de Lenguaje 
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Participación de los niños sobre el contenido “El adverbio” 
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Actividades en sus carpetas sobre el contenido temático  “El Adverbio”  
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Intervención sobre el tema “El uso de la V” en la asignatura de Lenguaje 

 

 

 

 

 



 147 

Intervención del contenido “El círculo y circunferencia” en la asignatura de Matemáticas 
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Realizando actividades sobre el circulo y la circunferencia en sus respectivas carpetas de los 

niños. 
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Intervención el contenido el círculo y la circunferencia y jugando con los niños el juego 

llamado “Twister” 

 

 

 

 



 150 

Intervención sobre el contenido temático “Los alimentos” en la asignatura de Ciencias 

Naturales 
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Intervención sobre el contenido  “Los alimentos” 
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Intervención sobre el contenido de “Los alimentos”  y haciéndoles degustar a los niños y 

niñas de 4to “A” de primaria. 
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Manualidades que realizaron los niños sobre la temática de “Los alimentos” 
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Intervención  sobre el contenido “La madre tierra” en la Asignatura de Ciencias Sociales 
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Intervención del contenido “La madre tierra”. Utilizando los tres estilos de aprendizaje 

cantando con la letra de una canción, escuchando la canción y bailando. 
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Intervención sobre el contenido temático “Los trabalenguas” en la asignatura de Lenguaje 
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Actividades sobre el contenido temático “Los trabalenguas” 
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Anexo 6 Cuestionarios resueltos de los temas  

desarrollados en la intervención 
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Ilustración 4 Cuestionario Resuelto del Contenido Temático "La Materia" 

Fuente: Elaboración propia 



 160 

 
Ilustración 5 Cuestionario Resuelto del Contenido Temático "El Uso de la V" 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 Estilos de aprendizaje de los niños y 

niñas de 4to “A” de primaria 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4TO “A” DE 

PRIMARIA 

 

INICIALES DE 

LOS ESTUD 

ESTILO VISUAL ESTILO 

AUDITVO 

ESTILO 

KINESTÉSICO 

1. V.G.M.  X  

2. R.A.W.  X  

3. A.F.Y.D.  X  

4. B.H.I.D. X   

5. C.C.A.I.   X 

6. C.C.A.H. X   

7. C.I.C.A.  X  

8. C.M.F.E.  X  

9. C.B.N.M.  X  

10. C.C.A.J.  X  

11. C.C.I.B.  X  

12. E.F.J.J.  X  

13. G.L.A.A.  X  

14. G.P.S.M  X  

15. H.V.A.A.   X 

16. I.A.J.R.  X  

17. M.F.W.M.  X  

18. O.CH.N.M.   X 

19. P.C.G.C.  X  

20. Q.C.J.V.  X  

21. Q.G.M.  X  

22. Q.M.M.  X  

23. S.C.A.Y.   X 

24. S.S.F.T.  X  

25. S.R.M.L.  X  

26. T.V.J.A. X   

27. T.B.D.A.  X  

28. Y.A.C.L.  X  

 

Tabla 19 ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4TO “A” DE PRIMARIA 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 Fotografías: “El valor posesional de 

los números” 
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Primeros días de intervención colaborando con la profesora para una feria de matemáticas. 
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Ordenando el aula para una feria de matemáticas. 
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Feria de matemáticas de los niños y niñas de 4to “A” de primaria 
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Anexo 9 Colaborando en el reciclaje 
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Colaborando en el reciclaje 

 

 

 

 



 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Prueba evaluativa final 
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Ilustración 6 Prueba evaluativa final 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11 Fotografías de los contenidos 

temáticos evaluados en la prueba final de la 

maestra 
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Evaluación de la maestra y temáticas que se intervino las cuales fueron también evaluadas 
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Evaluación de la maestra y temáticas que se intervino las cuales fueron también evaluadas 
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Anexo 12 Informe de la maestra 
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Anexo 13 Certificación de la Unidad 

Educativa Republica de Canadá 
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