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Titulo: “Material didáctico basado en neurodidáctica para un aprendizaje significativo 

en las  asignaturas teóricas de la carrera de diseño gráfico” (Instituto Técnico Superior 

Atenea) 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma positivista con 

enfoque cuantitativo y el método hipotético deductivo como también el método de 

análisis y síntesis, el desarrollo de este trabajo de investigación consiste en una 

propuesta de diseño de material didáctico basado en neurodidáctica como una 

herramienta que sirva para estimular y desarrollar habilidades en el estudiante, 

encaminadas hacia el aprendizaje significativo en el aula y sea de beneficio para 

docentes y estudiantes. 

Con el presente trabajo se desea comunicar como el material didáctico contribuye en el 

aprendizaje significativo. Se concluye que el material didáctico basado en 

neurodidáctica incide en el aprendizaje significativo de la asignatura teórica teoría del 

color en estudiantes de primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto 

técnico superior Atenea. 

El contenido del material propuesto une teoría y práctica en un solo elemento, porque se 

considera indispensable combinar teoría y practica para favorecer el aprendizaje 

significativo es de fácil comprensión sumado a esto, el diseño del material es adaptable y 

es tan noble que se podría enseñar a muchas otras personas más 

Palabras clave Material didáctico, Neurodidáctica, aprendizaje significativo. 
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Title: "Didactic material based on neurodidactics for meaningful learning in the 

theoretical subjects of graphic design career" (Instituto Técnico Superior Atenea) 

 

Abstract 

 

The present research work is based on the positivist paradigm with quantitative approach 

and the deductive hypothetical method as well as the method of analysis and synthesis, 

the development of this research work consists of a proposal of design of didactic 

material based on neurodidactics as a tool that serves to stimulate and develop skills in 

the student, aimed at meaningful learning in the classroom and be of benefit to teachers 

and students.  

 

With this work we want to communicate how the teaching material contributes to 

meaningful learning. It is concluded that the didactic material based on neurodidactics 

influences the significant learning of the theoretical theory of color in students of the 

first modules of the graphic design career of the Higher Technical Institute Athena.  

The content of the proposed material unites theory and practice in a single element, 

because it is considered essential to combine theory and practice to favor meaningful 

learning is easy to understand added to this, the design of the material is adaptable and is 

so noble that it could be taught to many other people more 

 

Keywords: Didactic material, neurodidactics, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delimitada aplicación de materiales didácticos basados en neurodidáctica ofrece un 

aprendizaje tradicional, en las clases la transmisión de la información se la realiza de 

manera repetitiva el docente juega un papel muy importante por ser la guía dentro del 

aula que facilita la materia y de él depende que los conocimientos sean adecuados y 

sobre todo que le sirva a los estudiantes, los docentes para desempeñar con éxito esta 

tarea deben crear un ambiente motivador, activo y definitivamente creativo donde las 

actividades despierten el interés y la curiosidad y se conviertan en algo atractivo, 

práctico, motivador y donde existe una buena interacción entre el docente y el 

estudiante, esto trasciende en la enseñanza y aprendizaje. La importancia de este trabajo 

radica en diseñar una propuesta que permite mejorar la labor docente y el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura teoría del color de los estudiantes de primeros 

módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

 

Con esta visión general en el capítulo I Problematización, se aborda el problema del 

reducido uso de material didáctico basado neurodidáctica y como esto afecta de forma 

negativa en la calidad del aprendizaje, así también en el mismo capítulo se presentan los 

objetivos de investigación tanto objetivos generales como también objetivos específicos, 

en el mismo capítulo se habla sobre la justificación del trabajo, se desarrolla también las 

delimitaciones de la investigación que son  delimitación temática, temporal y espacial 

asimismo en este capítulo se define la hipótesis, se realiza la definición de variables 
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tanto variable independiente, como variable dependiente y también se realiza la 

operacionalización de las mismas variables. 

 

En el capítulo II Sustento teórico, se presenta el análisis del estado de arte para lo cual se 

revisó tesis nacionales para conocer que tanto se ha investigado sobre el tema propuesto 

en nuestro contexto, que en este caso sería material didáctico basado en neurodidactica, 

así mismo en el capitulo se desarrollo el marco conceptual,  como también la 

fundamentación teórica en el marco teórico donde se estudian las dos variables de 

investigación estas son material didáctico basado neurodidáctica y el aprendizaje 

significativo, de la misma manera  se desarrolla el marco legal, el marco contextual y 

finalmente el marco institucional. 

 

En el capítulo III Diseño metodológico, que en este caso es el diseño de la investigación 

se establece la metodología a seguir, se realiza la descripción de la población y se define 

la muestra así como también se determinan las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos. 

 

En el capítulo IV Presentación y análisis de resultados, se presenta el procesamiento de 

datos, el análisis y la interpretación de estos resultados obtenidos con la información 

recolectada fue procesada estadísticamente y se presenta mediante tablas de frecuencia y 

gráficos de porcentajes. 

 

El capítulo V este capítulo está íntegramente dedicado al desarrollo de la propuesta, la 

solución del problema de investigación que es la elaboración de material didáctico 
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basado en neurodidáctica que ayudará sin duda en el aprendizaje de los estudiantes, y a 

mejorar el trabajo docente dentro del aula. 

 

En el capítulo VI se plantea las conclusiones, las mismas que establecen una síntesis de 

los resultados más importantes de la investigación, estas conclusiones se relacionan 

directamente con los objetivos y permiten a su vez hacer unas recomendaciones 

prácticas que ayudan a la solución del problema planteado en la investigación. 

 

El material didáctico basado en neurodidáctica que se presenta en este documento 

contiene una parte teórica y una parte práctica en la parte teórica se desarrollan criterio 

sobre la asignatura teórica, teoría del color y la parte práctica se encuentra organizada en 

fases que ayudan o sugieren al docente cómo poder desarrollar la clase de manera 

adecuada, también se sugiere actividades para desarrollar en el aula, estas actividades a 

su vez estimulan el cerebro y se genera así ese aprendizaje significativo que es el 

objetivo principal del material didáctico propuesto y por tanto de esta investigación. 
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1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Incide favorablemente el material didáctico basado en neurodidáctica en el aprendizaje 

significativo de la asignatura teórica teoría del color en estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea de la ciudad de La Paz? 
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1.3. Objetivos de investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si el material didáctico basado en neurodidáctica incide favorablemente en el 

aprendizaje significativo de la asignatura teórica “teoría del color”, en estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar condiciones de aprendizaje de la asignatura teórica, teoría del 

color de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Técnico 

Superior Atenea. 

 Diseñar el material didáctico basado en neurodidáctica para el aprendizaje de 

la asignatura teórica, teoría del color, para los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

 Implementar el material didáctico basado en neurodidáctica para el 

aprendizaje de la asignatura teórica, teoría del color, en los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

 Evaluar el tipo de aprendizaje logrado desde la aplicación de material 

didáctico basado en neurodidáctica, en los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 
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1.4. Justificación  

1.4. 1. Justificación social 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia social, porque responde a 

expectativas de la sociedad por resultados educativos positivos y más aún la importancia 

de los resultados que se tiene en las instituciones de educación técnico superior, así 

mismo es la importancia para generar y apoyar nuevas estrategias que ayuden a los 

instituciones técnicas en el desarrollo de procesos educativos y así garantizar a aquellos 

grupos sociales que recurren a esta modalidad de formación profesional. 

1.4. 2. Justificación científica  

Esta investigación es científica porque el actual sistema educativo exige a las 

instituciones de educación técnica una serie de investigaciones para ir profundizando el 

avance de la ciencia, de la tecnología, la información y la comunicación en relación a la 

educación en formación técnica superior. 

1.4. 3. Justificación educativa 

El presente tema de investigación es de interés primordialmente educativo ya que el 

material didáctico basado en neurodidáctica propuesto para un aprendizaje significativo 

en las asignaturas teóricas la carrera diseño gráfico sea una posibilidad en la formación 

de los estudiantes de la carrera y por consiguiente de los nuevos profesionales. 

1.4. 4. Justificación temática  

El material didáctico basado en neurodidáctica propuesto para un aprendizaje 

significativo en las asignaturas teóricas es claramente educativo ya que responde al 

ámbito de la educación técnica superior en institutos de formación profesional técnica 

superior. 
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Es por esto que la presente investigación es una gran aportación temática para futuras 

investigaciones en este sentido el material didáctico basado en neurodidáctica puede ser 

una opción de enseñanza para las instituciones de formación profesional técnica 

superior. 

1.4. 4. 1. Conceptual  

El material didáctico basado en neurodidáctica para un aprendizaje significativo 

permitirá adecuar y generar conceptos, métodos, teorías y experiencias de aprendizaje en 

relación a la temática que resulten favorables para la formación de los estudiantes de la 

carrera y por tal motivo de los profesionales en esa área. 

1.4. 4. 2. Originalidad  

El tema en cuestión sobre neurodidáctica es muy extenso porque pertenece a las 

neurociencias, las neurociencias orientadas hacia la educación la neuroeducación, de la 

cual forma parte la neurodidáctica es un tema de alto impacto educativo por qué se busca 

saber y aprovechar cómo funciona el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje. 

1.4. 4. 3. Relevancia 

El tema de aprendizaje significativo es una inquietud que los docentes y las instituciones 

desean satisfacer, lo que se desea es lograr profesionales competentes y especializados 

aptos para su futuro profesional y laboral. 

 Operativa 

A través de la presente investigación se puede verificar el impacto positivo que 

tienen los materiales didácticos basados en nuerodidáctica en procesos de 

aprendizaje.  
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 Factibilidad 

Para la realización de la presente investigación se conto con bibliografía de 

respaldo adecuada al tema de investigación, como también con el apoyo de la 

institución en este caso el instituto técnico superior Atenea y además con 

recursos, medios y material idóneo para desarrollar la investigación. 

 Estratégica 

El material didáctico basado en neurodidáctica desarrollado en la presente  

investigación permitirá desarrollar nuevos recursos que favorezcan en el 

desarrollo del proceso educativo de las instituciones de formación técnico 

superior que deseen implementar el material en sus aulas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

35 

1.5. Delimitaciones 

1.5.1. Delimitación Temática 

El tema en cuestión es bastante extenso, existe una gran diversidad teórica sobre las 

neurociencias, Para delimitar de alguna manera la investigación, esta va tratar sobre una 

rama de las neurociencias que en este caso es la neurodidáctica. Por ser tan amplio el tema 

del currículo de desarrollo de asignaturas teóricas que se imparte en el instituto técnico 

superior ATENEA, en principio, este trabajo se va enfocar en la asignatura teórica de 

teoría del color la cual forma parte de los fundamentos del diseño gráfico, una asignatura 

de mucha importancia, que se lleva en los primeros módulos de la carrera. 

Entonces por lo expuesto anteriormente se dará comienzo con “material didáctico basado 

en nuerodidáctica sobre teoría del color para un aprendizaje significativo en estudiantes de 

primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior  Atenea”. 

En un futuro se considera la posibilidad de ampliar este trabajo hacia otras asignaturas 

teóricas, pero, esto solo depende del impacto que tiene este material en los estudiantes de 

la carrera, como también depende del uso de los docentes y del mismo instituto.  

1.5.2. Delimitación Temporal  

El estudio se desarrolló en la gestión 2018. 

1.5.3. Delimitación Espacial 

El estudio se realizó en el Instituto Técnico Superior Atenea de la ciudad de La Paz. 
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1.6. Hipótesis   

El material didáctico basado en neurodidáctica incide favorablemente en el aprendizaje 

significativo de la asignatura teórica, Teoría del Color en estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea.  

 

1.6.1. Definición de Variables 

1.6.1.1. Variable independiente 

  Material Didáctico basado en Neurodidáctica. 

1.6.1.2. Variable dependiente  

Aprendizaje significativo en la asignatura teórica, Teoría del Color. 
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CAPITULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

2.1  Estado del arte 

El tema que se aborda en esta investigación sobre neurodidáctica y su aplicación en el 

diseño gráfico no es muy conocido, en realidad la neurodidáctica en si como tal, no es algo 

tan nuevo, también hay que destacar que, la neurodidáctica pertenece a una disciplina más 

grande que vendría a ser la neuropedagogía, esta a su vez también forma parte de otra 

disciplina aún más grande, que es la neuroeducación, la neuroeducación es parte de las 

neurociencias.  

Entonces las neurociencias y su aplicación en la educación o en la pedagogía son como el 

comienzo de una variada y muy amplia información para este trabajo. Para comenzar se 

toma como referencia una rama que pertenece a la neurociencia que es la neurodidactica. 

A partir de las neurociencias se van generando más disciplinas dentro de un enfoque 

educativo, estas serian la neuroeducación, neuropedagogía y neurodidáctica, son muy 

consideradas en el ámbito educativo, pero aún no son muy conocidas en nuestro medio.  

 

Las investigaciones, artículos y tesis con mayor contenido sobre el tema son 

internacionales, de cierta forma se comprueban los resultados obtenidos con la 

implementación de la neurodidáctica a diferentes áreas profesionales. La información en 

nuestro contexto aún es escasa, existen algunas investigaciones a nivel nacional, son estas, 

las que sirven como guía o antecedente para esta investigación algunas de estas tesis 

desarrollan el tema de neurodidáctica aplicadas a diferentes áreas, ninguna de ellas tiene 

relación con el área profesional en cuestión, que en este caso es el área de diseño gráfico. 
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2.1.1 Tesis Nacionales 

 

Nombre del 

documento  

IMPORTANCIA DE LA NEURODIDÁCTICA EN LA 

EDUCACIÓN ANDRAGÓGICA (2009) 

Institución CEPIES – UMSA   Tesis de Doctorado (2009) 

Autor Magíster en ciencias Rocío Pinto Calderón 

Antecedentes del 

tema 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivo de investigación 

 

Hipótesis 

 

¿Que tipos de 

procesos internos y 

externos, 

desarrollados en 

“espacios 

cognitivos” 

conducen a 

aprendizajes que 

permiten el 

desarrollo interior y 

exterior de las 

personas, entendido 

como “realización 

personal”, 

especialmente, en 

adultos? 

 

Importancia de la neurodidáctica 

en la educación andragógica 

 

 

Conceptos 

 Andragogía  

 Neurodidáctica 
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abordados  Teoría de la actividad  

 Teoría de la comprensión 

 Cognición Situada 

 

Aporte de la 

investigación 

 

A partir de la relación de la nuerodidáctica la teoría de la 

actividad, la teoría de la comprensión y la cognición situada, 

el autor sugiere que de alguna manera los aprendizajes 

resultan del consenso de los significados se deseamos 

producir “nuevos aprendizajes”. De ahí emerge la denominada 

Teoría del aprendizaje basado en consensos.  

Resultados de la 

investigación 

 

Los resultados se circunscriben a adultos en formación y 

cualificación post formación, sobre los cuales se ha elaborado 

una teoría de alcance medio.  

 

Análisis del trabajo 

Análisis de la 

investigación 

 

Establece diversas posibilidades metodológicas para propiciar 

aprendizajes altamente significativos en los participantes. 

 

Observaciones 

 

Esta tesis se trata de un estudio cualitativo, a nivel empírico, 

argumenta, fundamenta y demuestra a través del desarrollo de 

cuatro experiencias didácticas que los aprendizajes se 

producen como consecuencia del consenso de los 

significados. 
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Nombre del 

documento  

HABILIDADES DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD SALESIANA Y LA EXPLORACIÓN 

DE UN MODELO NEURODIDACTICA PARA 

FORTALECERLOS 

Institución CEPIES – UMSA  Tesis de Maestría (2014) 

Autor Licenciado Freddy Machaca Yupanqui 

Antecedentes del 

tema 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivo de investigación 

 

Hipótesis 

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de las 

habilidades de 

estudio en los 

estudiantes de 

segundo semestre de 

la carera ciencias de 

la educación de la 

universidad 

salesiana de Bolivia 

y la exploración de 

un modelo 

neurodidáctico 

basado en mapas de 

pensamientos 

inherente a la 

concepción 

educativa de 

Establecer las características de 

las habilidades de estudio, de los 

estudiantes  de segundo 

semestre de la carrera ciencias 

de la educación de la 

universidad salesiana de 

Bolivia, para fortalecerlos en 

base a la exploración de un 

modelo neurodidáctico  

inherente a la concepción 

educativa de Elizardo Perez 

Los estudiantes de segundo 

semestre de la carrera 

ciencias de la educación, 

de la universidad salesiana 

de Bolivia, presentan 

diferentes porcentajes 

inherentes a los niveles 

alcanzados y su 

caracterización en el plano 

de las habilidades de 

estudio que emplean 

durante su formación 

profesional. 
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Elizardo Pérez 

contribuirá a su 

fortalecimiento? 

 

Conceptos 

abordados  

 Aprendizaje 

 Área cerebral 

 Educación eficiente 

 Habilidades de estudio  

 Mapas de Pensamiento 

 Modelo neurodidactico 

 Resonancia magnética funcional   

Aporte de la 

investigación 

Mapas de pensamiento 

 

Resultados de la 

investigación 

Modelo que consiste en la inclusión de diez mapas de 

pensamiento en concordancia con los avances de la 

neurofisiología, que permiten estudiar, organizar exponer y el 

anclaje de contenidos de forma eficiente. 

 

Análisis del trabajo 

 

Análisis de la 

investigación 

Esta tesis hace énfasis en las habilidades de estudio que 

pueden ser desarrolladas individualmente por los estudiantes y 

pueden aplicarse en diferentes situaciones bajo un enfoque 

cuantitativo 

 

Observaciones 

Utiliza un enfoque cuantitativo la investigación no 

experimental transaccional y descriptiva la técnica es la 

aplicación de 10 mapas de pensamientos vinculados áreas 

cerebrales está realizado en 24 estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de ciencias de la educación y se ubica o 

se realiza en la universidad salesiana con sede en el 

departamento de La Paz. 
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Nombre del 

documento  

NEURODIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS SEDES ACADÉMICAS DE LA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL ALTO CASO SEDE 

ACADÉMICA BATALLAS Y VIACHA (2015) 

Institución CEPIES – UMSA Tesis de Maestría (2015) 

Autor Licenciada María Eugenia Machicado Mamani 

Antecedentes del 

tema 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivo de investigación 

 

Hipótesis 

¿Cuál es la 

influencia de la 

Neurodidáctica 

como estrategia 

pedagógica en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

universitarios de las 

sedes académicas de 

la carrera de 

Ciencias de la 

Educación de la 

U.P.E.A.?  

Determinar el nivel de 

influencia de la Neurodidáctica 

como estrategia pedagógica en 

el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de las sedes 

académicas de la carrera de 

ciencias de la educación de la 

U.P.E.A.  

 

La Neurodidactica como 

estrategia pedagógica, 

influye positivamente en el 

proceso de aprendizaje en 

los estudiantes de las sedes 

académicas de la carrera de 

Ciencias de la Educación 

de la U.P.E.A.  

 

Conceptos 

abordados  

 Nuerociencias  

 Neurodidactica 

 Áreas del cerebro  
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 Recepción de información 

 Estilos de aprendizaje  

 Estrategias neurodidacticas 

 

Aporte de la 

investigación 

La presente investigación representa un aporte científico y 

educativo desde las estrategias de la Neurodidáctica, basadas 

en los manejos de los hemisferios cerebrales, la vías de 

recepción de la información y los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de las Sedes Académicas de la Carrera de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Pública de El Alto durante 

la segunda gestión 2015, las conclusiones se presentan 

basadas en los resultados que permiten puntualizar aspectos 

relevantes con relación al logro de los objetivos propuestos.  

 

Resultados de la 

investigación 

Los resultados obtenidos para este apartado son del grupo 

experimental, que son conformados por los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la Sede Académica de 

Batallas, en la Asignatura Didáctica General I  

Los test aplicados fueron el de Hemisferios Cerebrales, Estilos 

de Aprendizaje de Kolb y test de recepción vías de la 

información de Pablo Cazan.  

 

Análisis del trabajo 

 

Análisis de la 

investigación 

El presente estudio se desarrolló a través de un tipo de 

investigación de tipo explicativo y con un diseño cuasi-

experimental con grupo control y experimental.  

La hipótesis a sido afirmada y comprobada. 

 

Observaciones 

  

El que este estudio se desarrolla en las sedes universitarias es 

un punto positivo a destacar. 
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Nombre del 

documento  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

A PARTIR DE LA NEURODIDACTICA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CEPIES UMSA (2017) 

Institución CEPIES - UMSA  Tesis de Maestría 

Autor Licenciada Julieta Isabel Chuca Ordóñez 

Antecedentes del 

tema 

 

Formulación del 

problema 

Objetivo de 

investigación 

Hipótesis 

¿Será que los 

docentes de las 

maestrías de 

Proyectos 

Educativos y 

Metodología de 

Investigación del 

CEPIES UMSA 

hacen uso de una 

metodología de 

enseñanza y 

aprendizaje con 

enfoque 

neurodidáctico?.  

Determinar si la metodología de 

enseñanza y aprendizaje tiene 

un enfoque neurodidáctico en 

las clases de maestrías de 

Proyectos Educativos y 

Metodología de Investigación de 

educación superior en el 

CEPIES-UMSA en las gestiones 

2015 y 2016.  

 

 

Conceptos 

abordados  

 Aprendizaje en el adulto 

 Selección del método 

 Principios de neurociencia cognitiva 

 

Aporte de la 

investigación 

 

El estudio plantea una alternativa para optimizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en Educación Superior. Sugiere que 
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todo docente debería considerar el uso de una metodología 

con enfoque neurodidáctico como base de su accionar 

educativo, porque su aplicación facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que estas están dirigidas a áreas 

específicas del cerebro.  

 

Resultados de la 

investigación 

 

Los resultados del diagnóstico demuestran que la metodología 

que utilizan los docentes presentan una mayor implicación en 

el método didáctico de las “Clases Magistrales”. Se concluye 

que los docentes no utilizan metodologías con enfoque en 

neurodidáctica por desconocimiento de la misma.   

 

Análisis del trabajo 

 

Análisis de la 

investigación 

 

Esta investigación propone y plantea una metodología con 

enfoque neurodidáctico con actividades de entrenamiento 

Cognitivo, Podcast, Biodanza y Yoga, para la enseñanza y 

aprendizaje en educación superior 

 

Observaciones 

 

El tipo de diseño de la investigación es no experimental con 

un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que se recogerá 

información concreta, se analizará una serie de datos con el 

fin de concluir sobre el comportamiento de las variables.  

 

 

 

 

 



 
 
 

49 

 

 
 



 
 
 

50 

 
 
 



 
 
 

51 

 



 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

53 

 



 
 
 

54 

 



 
 
 

55 



 
 
 

56 

 



 
 
 

57 

 



 
 
 

58 



 
 
 

59 



 
 
 

60 



 
 
 

61 

 
 



 
 
 

62 

 



 
 
 

63 

 



 
 
 

64 

 
 



 
 
 

65 

 
 



 
 
 

66 

 
 
 
 



 
 
 

67 

 
 
 



 
 
 

68 

 
 



 
 
 

69 

 



 
 
 

70 

 



 
 
 

71 

 
 



 
 
 

72 

 
 



 
 
 

73 

 
 



 
 
 

74 

 
 



 
 
 

75 

 



 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

77 

 
 
 



 
 
 

78 

 
 



 
 
 

79 

 



 
 
 

80 

 
 
 



 
 
 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

82 

 
 



 
 
 

83 

 
 



 
 
 

84 

 
 



 
 
 

85 

 
 
 
 



 
 
 

86 

 



 
 
 

87 

 



 
 
 

88 

 
 
 



 
 
 

89 

 
 



 
 
 

90 

 
 



 
 
 

91 

 



 
 
 

92 

 
 



 
 
 

93 

 
 



 
 
 

94 

 
 
 



 
 
 

95 

 



 
 
 

96 

 
 
 
 



 
 
 

97 

 



 
 
 

98 

 
 



 
 
 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

100 

2.3 Marco Legal 

En cuanto a lo legal, esta investigación tiene sustento en la ley de educación Nº 070 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en el capitulo II en los artículos 3, 4 y 5 habla de bases, 

fines y objetivos de la educación respectivamente, dice: 

 

Titulo II subsistema educativo plurinacional  

Capitulo III subsistema de educación superior de formación profesional  

Sección II formación superior técnica y tecnológica  

Sobre la formación técnica profesional, se encuentra los siguientes artículos: 

 

Artículo 41. (Formación Superior Técnica y Tecnológica).  

I. Es la formación profesional técnica e integral, articulada al desarrollo productivo, 

sostenible, sustentable y autogestionario, de carácter científico, práctico-teórico y 

productivo.  

II. Forma profesionales con vocación de servicio, compromiso social, conciencia crítica 

y autocrítica de la realidad sociocultural, capacidad de crear, aplicar, transformar la 

ciencia y la tecnología articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones 

indígena originario campesinos con los universales, para fortalecer el desarrollo 

productivo del Estado Plurinacional.  

Los objetivos de la formación superior técnica y tecnológica se encuentran en el articulo 

42. Como se puede observar son dos: Formar profesionales para responder a las 

necesidades del estado. Recuperar y desarrollar los conocimientos y las tecnologías del 

estado plurinacional.  
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Artículo 42. (Objetivos).  

1. Formar profesionales con capacidades productivas, investigativas y de innovación 

para responder a las necesidades y características socioeconómicas y culturales de las 

regiones y del Estado Plurinacional.  

2. Recuperar y desarrollar los conocimientos y tecnologías de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.  

 

En cuanto a la estructura institucional en el artículo 43 dice lo siguiente: 

Artículo 43. (Estructura Institucional de la Formación Superior Técnica y 

Tecnológica).  

La Estructura Institucional de la Formación Superior Técnica y Tecnológica está 

constituida por:  

I. Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos, son instituciones educativas que 

desarrollan programas de formación profesional a nivel técnico, están orientadas a 

generar emprendimientos productivos en función a las políticas de desarrollo del país. 

Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado.  

II. Escuelas Superiores Tecnológicas, son instituciones educativas, de carácter fiscal, 

que desarrollan programas complementarios de formación especializada a nivel 

licenciatura para profesionales del nivel técnico superior, para el desarrollo de la 

investigación aplicada, la ciencia y la tecnología en áreas prioritarias para el desarrollo 

del Estado Plurinacional. Serán creadas por Decreto Supremo, considerando capacidad y 

experiencia institucional, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad económica y 

técnica, y cobertura establecidas en reglamentación específica.  
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Artículo 46. (Gestión Institucional de la Formación Técnica y Tecnológica).  

I. Los Institutos Técnicos, Institutos Tecnológicos y Escuelas Superiores de 

Formación Tecnológica funcionarán bajo los planes, programas y autoridades del 

Sistema Educativo Plurinacional. Su apertura y funcionamiento será 

reglamentado por el Ministerio de Educación.  

II. Las y los Rectores de los Institutos Técnicos, Institutos Tecnológicos y Escuelas 

Superiores serán profesionales con grado académico superior a los programas 

ofertados.  

III. Las y los docentes de los Institutos Superiores Técnicos e Institutos Tecnológicos 

son profesionales con grado académico igual o superior a la oferta académica. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, en su Plan de Desarrollo Nacional, pagina100 en el 

área 3.2 de educación expone que la educación superior debe tomar nuevos rumbos y 

contribuir en la formación de profesionales. También menciona que, se debe introducir 

la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo por tal motivo que en este trabajo se 

considera muy importante el avance científico en las ciencias de la educación conocidas 

también como las neurociencias y el aporte que estás tienen a su vez en el ámbito 

educativo y el aprendizaje. Las neurociencias han generado otras disciplinas como ser la 

neuropedagogía, neuroeducación, neuroaprendizaje y neurodidáctica. 
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2.4 Marco Contextual 

Dentro de las Normas generales para la gestión institucional, académica y administrativa 

2018 de la formación superior técnica y tecnológica del subsistema de educación 

superior de formación profesional, en el capitulo II, articulo 5, el objetivo Nº 18  dice: 

“Garantizar integralmente la calidad de la educación”. Para cumplir este objetivo el 

ministerio de educación de forma pública cuenta con una guía en la cual podemos 

observar los institutos legalmente establecidos. 

En las mismas Normas dentro del Artículo 58.-(Registro de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos).  

dice: Habiéndose registrado los Institutos legalmente constituidos en el Censo de 

Institutos Privados en cada departamento, la Máxima Autoridad y/o Representante Legal 

de los Institutos Privados deberán presentar a la Dirección Departamental de Educación 

correspondiente la Resolución Ministerial actualizada, con la finalidad de actualizar la 

guía de Institutos Privados para garantizar la formación profesional de las y los 

estudiantes. 

 

Según la guía de institutos técnicos y tecnológicos privados del ministerio de educación 

de los 50 institutos legalmente establecidos y reconocidos por el ministerio de educación 

se puede encontrar alrededor de 10 institutos sedes y sub sedes que en su oferta 

académica presentan la carrera de diseño gráfico estas son:  

Institutos técnicos tecnológicos de La Paz 

 INSTITUTO TÉCNICO “TRAMMA”  

 INSTITUTO TÉCNICO “BOLIVIANO SUIZO” S.R.L.  
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 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “ATENEA”  

 INSTITUTO TÉCNICO “CEC S.R.L.”  

 INSTITUTO TÉCNICO “CEC S.R.L.” SUB SEDE EL ALTO  

 INSTITUTO TÉCNICO “CEC S.R.L.” SUB SEDE 1 EL ALTO  

 INSTITUTO TÉCNICO “SAN PABLO”  

 INSTITUTO TÉCNICO “LOS ANGELES”  

 

“El director de Infocal declaró que en Bolivia cada año se incrementa el número de 

estudiantes en las carreras técnicas que están ligadas a los sectores en crecimiento del 

país. Durante años se ha insistido en la importancia de promover la formación técnica 

como una alternativa la educación superior porque hay un mercado laboral con 

interesantes perspectivas para aquellas personas que han estudiado carreras técnicas, 

técnico medio o técnico superior”. 

 (Dabdoub director de infocal, comunicación personal, periódico La razón 2017). 

 

Datos de la encuesta de hogares del 2011 muestran que el 5.7% de la población de entre 

24 y 65 años cuenta con formación técnica. En el año 2005 había 27.166 estudiantes de 

estas carreras en los institutos en el año 2016 llegaron a 61.458 Si en el 2005 había 66 

institutos Fiscales y de convenio 12 años después son 128 centros legalmente 

constituidos la oferta privada 214 centros técnicos tecnológicos ofertan cerca de medio 

centenar de carreras en todo el país (periódico La razón 10 enero 2017) 
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Como las carreras tienen una duración de 2 años para el diploma de técnico medio y de 

tres para el diploma de técnico superior la demanda no ácidos y la demanda no hace sino 

más que crecer el Ministerio de Educación se ha propuesto no sólo controlar la calidad 

de los institutos y controlar los centros educativos sino que además pretende cambiar los 

currículos para asegurar que los contenidos correspondan a las necesidades de los 

sectores. 

Proporcionar formación técnica lo cual no sólo favorece los jóvenes aspirantes de iniciar 

su carrera profesional sino a todo el país pues los nuevos técnicos demuestran 

diariamente que tienen mucho más que ofrecer. 

 

Dabdoub director de infocal destacó que según un informe del banco iberoamericano de 

desarrollo la demanda de técnicos en Bolivia está en crecimiento. El 54% de los empleos 

que requieren el mercado laboral son para personas con formación técnica, “debemos 

cambiar esa costumbre que sólo estudiar licenciatura hacer que la formación técnica 

profesional sea una prioridad en la articulación público-privada”. (Dabdoub director de 

infocal, comunicación personal, periódico La razón 2017). 

 

La formación técnica-profesional adquiere así un rol relevante, y debe estar 

estrechamente conectada con el sistema educativo y el sistema productivo del país y 

adaptado a sus demandas laborales. Esta formación corta prepara a las personas para los 

requerimientos específicos de un determinado sector productivo, el cual podría quedar 

relegado o sin alternativas de crecer por la falta de mano de obra especializada. 
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2.5 Marco Institucional 

2.5.1. Datos de la institución 

 

 

2.5.2. Descripción: 

El instituto técnico superior ATENEA S.R.L. es una entidad de educación técnica 

superior privada, preparada técnica y profesionalmente,  legalmente establecida y 

reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del ministerio de educación 

que brinda carreras técnicas cortas y de alta calidad con tecnologías avanzadas, para la 

formación integral de profesionales en el atea técnica.  

Los 27 años de trayectoria en el ámbito educativo posicionan a atenea como una 

institución líder en la enseñanza técnica boliviana. Por tal motivo las carreras y cursos 

que se imparten son de muy alta calidad académica y exigen el mayor esfuerzo a sus 

estudiantes.  

Conscientes de los avances de las tecnologías y la demanda de actualización del 

mercado laboral, Atenea brinda carreras profesionales de 12 meses a 30 meses de 

duración y cursos de capacitación orientados a una temática concreta con una duración 

aproximada de 5 mese a 10  meses. 

(información recuperada de http://www.atenea.edu.bo/sobre-nosotros/historia/) 

http://www.atenea.edu.bo/sobre-nosotros/historia/
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2.5.3. Filosofía institucional  

2.5.3.1. Misión  

El instituto técnico superior Atenea tiene la misión de aportar al crecimiento y desarrollo 

del país, formando profesionales técnicos, competentes y comprometidos.  

 

2.5.3.2. Visión  

Ser la institución referente en la educación técnica superior a nivel nacional, brindando 

servicios de calidad y de vanguardia.  

 

2.5.3.3. Valores 

Responsabilidad Cumplimos nuestros compromisos con determinación y acción 

planificada. 

Respeto trabajamos en equipo con aprecio y reconocimiento por la diversidad de las 

personas. 

Ética tenemos un comportamiento reflexivo hacia un fin positivo, en beneficio de la 

personas y del medio ambiente.  

Profesionalismo Somos un equipo asertivo, empático y competente que brinda servicios 

educativos de excelencia comprobada. 

(información recuperada de http://www.atenea.edu.bo/sobre-nosotros/quienes-somos/) 

 

 

 

 

http://www.atenea.edu.bo/sobre-nosotros/quienes-somos/
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SÍNTESIS PLAN DE ESTUDIOS 

 

PRIMER AÑO 

No 
CÓDI

GO 

ÁREAS DE 

SABERES Y 

CONOCIMIENT

OS 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

TOTAL HORAS POR 

CAMPOS DE SABERES Y 

CONOCIEMTOS PRE-

REQUISITOS 

HT HP TH 
CY

P 
CYS VTT CTP 

1 
MEL-

101 

MAQUETACION 

ELECTRONICA 
1 3 4    160  

2 
FDI-

102 

FUNDAMENTOS 

DE DISEÑO 
1 3 4 160     

3 
DVF-

103 

DISEÑO 

VECTORIAL Y 

FOTOMONTAJE 

DIGITAL 

1 3 4    160 

 

4 
TPE-

104 

TALLER DE 

PRODUCCION 

EDITORIAL 

1 1 2  80   
 

5 
IPU- 

105 

ILUSTRACION 

PUBLICITARIA  
1 3 4    160  

6 
AEL-

106 

ANIMACION 

ELECTRONICA 
1 3 4    160  

7 
MCV-

107 

MARKETING Y 

COMUNICACIÓ

N VISUAL 

1 3 4 160    
 

8 
TDP-

108 

TALLER DE 

DISEÑO 

PUBLICITARIO 

1 1 2 80    
 

9 
IDO-

109 

IDIOMA 

ORIGINARIO 
1 1 2   80   

   9 21 30 400 80 80 640  
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SÍNTESIS PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

SEGUNDO AÑO 

No 
CÓDI

GO 

ÁREAS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

TOTAL HORAS POR 

CAMPOS DE SABERES 

Y CONOCIEMTOS 
PRE-

REQUISITO

S 
HT HP TH CYP 

CY

S 

VT

T 

CT

P 

1 
DDW-

201 

DISEÑO Y 

DESARROLLO WEB 
1 3 4    160 

DVF-103             

IPU-105 

2 
AWE-

202 
ANIMACION WEB 1 3 4    160 AEL-106 

3 
CCW-

203 

CRITERIOS DE 

COMPOSICION WEB 
1 3 4  160   FDI-102 

4 
EDI-

204 
EDICION DIGITAL 1 3 4    160 AEL-106 

5 
DAI-

205 

DISEÑO Y ANIMACION 

INTERACTIVA 
1 3 4    160 AEL-106 

6 
LIM-

206 

LENGUAJE DE LA 

IMAGEN 
1 3 4  160   

MCV-107 

TDP-108 

7 
PAU-

207 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL 
1 3 4    160 TDP-108 

8 
DSP-

208 

DESARROLLO  DE  

SOCIEDADES  Y 

PENSAMIENTO 

CONTEMPORÁNEO 

2 0 2  80   IDO-109 

   9 21 30 0 400 0 800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

110 

SÍNTESIS PLAN DE ESTUDIOS 

 

TERCER AÑO 

No 
CÓDI

GO 

ÁREAS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

TOTAL HORAS POR 

CAMPOS DE SABERES 

Y CONOCIEMTOS 
PRE-

REQUISITO

S 
HT HP TH CYP 

CY

S 

VT

T 

CT

P 

1 
PPD-

301 

PREPARACION DE 

PROYECTOS DE 

DISEÑO 

1 3 4 160     

2 
PGD-

302 

PRIMICIAS GLOBALES 

DE DISEÑO 
1 3 4  160   CCW-203 

3 
GMP-

303 

GESTION DE MARCAS 

Y PROYECTOS 
1 3 4    160 PAU-107 

4 
PPG-

304 

PROCESOS DE 

PRODUCCION 

GRAFICA 

1 3 4  160   
TPE-104 

LIM-206 

5 
TMI-

305 

TALLER DE MEDIOS 

INTERACTIVOS 
2 4 6    240 

DDW-201 

DAI-205 

6 
FEM-

306 

FORMACION PARA LA 

EMPLEABILIDAD 
2 2 4   160  DSP-208 

7 
TDG-

307 
TALLER DE GRADO 1 3 4  160   

2do. Año 

vencido 

   9 21 30 160 480 160 400  

 

 

REFERENCIA: 

   

HT = Horas teóricas 

HP = Horas practicas 

TH = Total horas 

CYP = Cosmos y Pensamiento 

CYS = Comunidad y Sociedad 

VTT = Vida, Tierra y Territorio 

CTP = Ciencia, Tecnología y Producción 

 

*Asignaturas teóricas en las cuales se desarrolla el tema teoría del color 
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El tipo de muestra para esta investigación es no probabilística porque los cursos y los 

respectivos turnos esta conformada por estudiantes que pertenecen a esos determinados 

turnos y cursos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Tabla 2  

Caracteristicas de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Participantes V M Total V M Total 

Grupo experimental 8 6 14 29,63% 22,22% 51,85% 

Grupo de control 9 4 13 33,33% 14,81% 48,15% 

Total 17 10 27 62,96% 37,04% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta investigación se tomó a consideración dos cursos en iguales condiciones de 

estudio, de distintos turnos para poder realizar un pre y post test con un grupo 

experimental y un grupo de control. 

Se cuenta con la participación de 27 estudiantes que representa el 100%  de los cuales 17 

son varones esto representa 62,96%  y 10 son mujeres esto representa 37,04%  del total 

de los participantes 14 estudiantes pertenecen al grupo experimental y 13 estudiantes al 

grupo de control. 

Se encuentran divididos de la siguiente forma: 
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Grupo experimental 14 participantes (Varones y mujeres) 51,85% 

1.- Grupo experimental (8 Varones) 29,63% 

2.- Grupo experimental (6 Mujeres) 22,22% 

Grupo de control 13 participantes (Varones y Mujeres) 48,15% 

3.- Grupo de control (9 Varones) 33,33% 

4.- Grupo de control (4 Mujeres) 14,81% 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Descripción del capitulo  

Los resultados presentados en este capítulo pertenecen a los datos recolectados con la 

aplicación de las técnicas e instrumentos a los estudiantes de primer módulo de la 

carrera diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea.  

Esta información fue procesada y tabulada de forma manual, y se la presenta en tablas 

de datos con las frecuencias y los valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes 

para poder demostrar gráficamente. Finalmente se presenta la interpretación y la lectura 

de los resultados obtenidos. 

Para que se pueda comprender mejor este capítulo se realiza a continuación una breve 

descripción del procedimiento para el análisis de resultados. Primero se hace referencia 

al total de participantes de ambos grupos grupo experimental y grupo de control 

considerando el total de participantes varones y mujeres.  

Para la etapa de pre test se aplicó en ambos grupos los siguientes Test:  

 Test de predominancia cerebral  

 Test de estilos de aprendizaje de (Kolb)  

 Test de representación favorito (VAK)  

 Examen diagnóstico  

Luego se presentan los resultados del pre test en este caso son del grupo experimental 
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que cuenta con la participación de 14 estudiantes 8 varones y 6 mujeres, seguidamente 

se presenta los resultados del pre  test del grupo de control que en este caso serían 13 

estudiantes 9 varones y 4 mujeres, seguido a esto se realiza los resultados comparativos 

del pre test entre el grupo experimental y el grupo de control. Estos resultados ayudan a 

comparar la situación en la que se encuentran ambos grupos. Se realizó los resultados 

comparativos y se aplicó la intervención. 

De acuerdo a la intervención se presentan resultados por experimento, estos resultados 

están divididos en tres fases cada fase tiene tres criterios, entonces todos sus resultados 

están analizados bajo esos parámetros.  

 Resultados de la primera fase  

 Resultados de la segunda fase  

 Resultados de la tercera fase  

Estos resultados sirven como indicadores del impacto que tuvo la intervención en el 

grupo experimental y cómo los estudiantes pueden identificar los criterios planteados en 

esta intervención. 

Posteriormente de haber realizado la intervención en el grupo experimental se procede a 

realizar el post test en ambos grupos, se presentan los resultados post test del grupo 

experimental, seguido a esto se presentan los resultados post test grupo de control 

igualmente se realiza los resultados comparativos ambos grupos. 

Finalmente se realiza los resultados comparativos del pre y post test de ambos grupos. 
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4.2 Los test aplicados en ambos grupos fueron  

4.2.1 Hemisferios Cerebrales  

Este test se aplicó para conocer cual es el hemisferio predominante en los estudiantes. Si 

bien se sabe que el cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo 

calloso, que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de 

modo muy diferente, aunque complementario.  

4.2.2 Estilos de Aprendizaje de Kolb 

Este test se aplicó porque nos permite identificar en el estudiante características 

personales de la forma en cómo procesa la información. Los cuatro estilos de 

aprendizaje que se establecen en este inventario se caracterizan por identificar desde un 

estilo activo hasta uno pragmático así como en las preferencias en el abordaje de la 

información que van de lo concreto a lo abstracto. 

Los resultados de este test servirán para conocer sus potencialidades en un proceso de 

aprendizaje y así aprovecharlas para alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. 

4.2.3. Test de sistema de representación favorito 

Este test se aplico porque toma en cuenta el criterio neurolinguístico, que considera, la 

vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) o mejor conocido, (visual, auditivo, 

kinestésico) resulta fundamental para poder enseñar y aprender. 

4.1.4 Examen diagnóstico sobre la materia. 

Este examen se aplicó para poder diagnosticar el nivel de conocimiento  de los 

estudiantes respecto a la asignatura teórica. (teoría del color) 
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Estructura de la organización de los resultados  

 

4.3. Resultado del total de participantes 
 

4.3.1 Resultados del Pre-Test  Grupo Experimental 

Resultados Test de Predominio cerebral Grupo experimental. 

Resultados Test de Estilos de aprendizaje (Kolb) Grupo experimental. 

Resultados Test de Sistema de representación favorito (VAK) Grupo experimental. 

Resultados del examen diagnóstico Grupo experimental. 
 

4.3.2 Resultados del Pre-Test  Grupo de control  

Resultados Test de Predominio cerebral Grupo de control. 

Resultados Test de Estilos de aprendizaje (Kolb) Grupo de control. 

Resultados Test de Sistema de representación favorito(VAK) Grupo de control. 

Resultados del examen diagnóstico Grupo de control. 
 

4.3.3 Resultados comparativos Pre test (Grupo experimental /  Grupo de control) 

Resultado comparativo Test de Predominio cerebral ambos grupos. 

Resultado comparativo Test de Estilos de aprendizaje (Kolb) ambos grupos. 

Resultado comparativo Test de Sistema de representación favorito (VAK) ambos 

grupos. 

Resultados comparativos del examen diagnóstico Pre test ambos grupos. 
 

4.3.4 Resultados por experimento  

Resultados por experimento Fase 1. 

Resultados por experimento Fase 2. 

Resultados por experimento Fase 3. 
 

4.3.5 Resultados comparativos Post test (Grupo experimental /  Grupo de control) 

Resultados del Post Test  Grupo experimental. 

Resultados del Post Test  Grupo de control. 

Resultados comparativos del examen diagnóstico Post test ambos grupos. 
 

4.3.6 Resultado comparativo Pre y Post test del Grupo experimental 

Resultado Pre test Grupo experimental. 

Resultado Post test Grupo experimental. 

Resultado gráfico Pre test y Post test del Grupo experimental. 
 

4.3.7 Resultado comparativo Pre y Post test Grupo de control 

Resultado Pre test Grupo de control. 

Resultado Post test Grupo de control. 

Resultados gráfico Pre test y Post test del Grupo de control. 
 

4.3.8 Resumen resultados comparativos Pre test y Post test ambos grupos 
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4.3. Resultado del total de participantes 

Los resultados obtenidos son del grupo experimental y grupo de control, que son 

conformados por los estudiantes de asignaturas teóricas de la Carrera de diseño gráfico 

del instituto técnico superior Atenea. 

Tabla 3  

Total participantes ambos grupos   

 Frecuencia Porcentaje 

Participantes V M Total V M Total 

Grupo Experimental 8 6 14 29,63% 22,22% 51,85% 

Grupo de Control 9 4 13 33,33% 14,81% 48,15% 

Total 17 10 27 62,96% 37,04% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado total varones 62,96% y mujeres 37,04% 

1 Grupo experimental (Varones y mujeres) 51,85% 

2 Grupo de control (Varones y Mujeres) 48,15% 

 

Gráfico 1  

Total participantes ambos grupos 
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Lectura de los resultados de la presente tabla y gráfico  

Se cuenta con la participación de 27 estudiantes que representa el 100%  de los cuales 

17 son varones esto representa 62,96%  y 10 son mujeres esto representa 37,04%  del 

total de los participantes 14 estudiantes pertenecen al grupo experimental y 13 

estudiantes al grupo de control. 

Se encuentran divididos de la siguiente forma: 

Grupo experimental 14 participantes (Varones y mujeres) 51,85% 

1.- Grupo experimental (8 Varones) 29,63% 

2.- Grupo experimental (6 Mujeres) 22,22% 

Grupo de control 13 participantes (Varones y Mujeres) 48,15% 

3.- Grupo de control (9 Varones) 33,33% 

4.- Grupo de control (4 Mujeres) 14,81% 
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4.3.1 Resultados del Pre-Test  Grupo Experimental 

Los resultados obtenidos pertenecen al grupo experimental conformado por los 

estudiantes de asignaturas teóricas de la Carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea. 

Población de consulta grupo experimental 14 estudiantes repartidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 4  

Total de participantes del Pre-Test Grupo experimental 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

MUJERES 6 42,86% 

VARONES 8 57,14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2  

Total participantes del Pre-Test Grupo Experimental 

1.- Grupo experimental 6 Mujeres esto representa el 42,86%  

2.- Grupo experimental 8Varones esto representa el 57,14% 
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4.3.1.1. Resultados Test de predominio cerebral Grupo Experimental 

Se sabe que el cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, 

que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo 

muy diferente, aunque complementario.  

Este test se aplicó para conocer el hemisferio dominante en los estudiantes del grupo 

experimental de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Tabla 5  

Resultado total test de predominio cerebral Grupo Experimental 

Participantes                Frecuencia                        Porcentajes 

 H. Izquierdo H. Derecho H. Izquierdo H. Derecho 

MUJERES 5 1 35,71% 7,14% 

VARONES 6 2 42,86% 14,28% 

TOTAL 11 3 78,57% 21,43% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3  

Resultado test de predominio cerebral Grupo Experimental (Mujeres) 
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1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 5 estudiantes esto representa 35,71%  

2.- Hemisferio cerebral Derecho 1 estudiante esto representa 7,14% 

 

Gráfico 4  

Resultado test de predominio cerebral Grupo Experimental (Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 6 estudiantes esto representa 42,86% 

2.- Hemisferio cerebral Derecho  2 estudiantes esto representa 14,28% 

 

Gráfico 5 

Resultado total test de predominio cerebral Grupo Experimental (Mujeres y Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 11 estudiantes esto representa 78,57% 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 3 estudiantes esto representa 21,43% 
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Lectura de los resultados del test de predominio cerebral del Grupo Experimental 

Según los resultados obtenidos respecto al test de predominio cerebral que se aplicó al 

grupo experimental de los 14 participantes se obtuvieron los siguientes datos: 

De las seis mujeres 5 estudiantes tienen predominancia hemisférica izquierda, el resto 

que seria 1 estudiante tiene predominancia hemisférica derecha, en los varones de los 8 

participantes, 6 tienen predominancia hemisférica izquierda y los otros 2 tiene 

predominancia hemisférica derecha. 

Del total de los 14 participantes del grupo experimental 11 estudiantes tienen 

predominio cerebral izquierdo  78,57% y 3 estudiantes tienen predominio cerebral 

Derecho 21,43%.  

Con este primer test de predominio cerebral podemos concluir que en los participantes 

del grupo experimental, estudiantes de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea, el predominio cerebral es el HEMISFERIO IZQUIERDO. 

Ello implica que el hemisferio izquierdo es donde se lleva a cabo la mayoría de los 

procesos conscientes es crítico, lógico, lineal, secuencial, racional, analítico, 

pensamiento digital etc.  

Respecto al hemisferio cerebral izquierdo Francisco Mora dice lo siguiente: 

“El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemáticas. Es el 

hemisferio “analítico”. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente”. 

(Mora 2017: 45) 
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4.3.1.2. Resultados Test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Grupo experimental 

Este test se aplicó porque permite identificar en el estudiante características personales 

de la forma en cómo procesa la información. Los 4 estilos de aprendizaje que se 

establecen en este inventario se caracterizan por identificar desde un estilo activo hasta 

uno reflexivo así como las preferencias en el abordaje de la información que van de lo 

concreto a lo abstracto. 

Los 4 estilos de aprendizaje están divididos de la siguiente manera: 

 

 (EA Experimentación Activa) Alumnos activos o divergentes. 

(OR Observación Reflexiva) Alumnos reflexivos o asimiladores. 

(CA Conceptualización Abstracta) Alumnos teóricos o convergentes. 

(EC Experiencia Concreta) Alumnos pragmáticos o acomodadores. 

Los resultados de este test sirven para conocer sus potencialidades en un proceso de 

aprendizaje y así aprovecharlas para alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. 

De acuerdo con los resultados de los Estilos de Aprendizaje obtenidos en los estudiantes 

de las asignaturas teóricas de la carrera de diseño grafico de primeros módulos del 

instituto técnico superior Atenea se puede analizar lo más importante.  

En los 14 participantes del grupo experimental, estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

del instituto técnico superior Atenea, se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 6   

Resultado total Test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Grupo experimental 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

 EC OR CA EA EC OR CA EA 

MUJERES 0 2 2 2 0% 14,28% 14,28% 14,28% 

VARONES 1 2 2 3 7,14% 14,28% 14,28% 21,43% 

TOTAL 1 4 4 5 7,14% 28,56% 28,56% 35,71% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 6  

Resultados test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres  

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 0 estudiantes esto representa 0% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 2 estudiantes esto representa 14,28% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa 14,28% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 2 estudiantes esto representa 14,28% 
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Gráfico 7  

Resultados test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Varones  

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa 7,14% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 2 estudiantes esto representa 14,28% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa 14,28% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 3 estudiantes esto representa 21,43% 

 

Gráfico 8  

Resultado total test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres y Varones 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa 7,14% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 4 estudiantes esto representa 28,56% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 4 estudiantes esto representa 28,56% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa 35,71% 



 
 
 

135 

Lectura de los Resultados Test de Estilos de Aprendizaje (KOLB)  

Grupo experimental 

En los resultados obtenidos del test de Estilos de aprendizaje (KOLB) que se aplicó en 

los 14 estudiantes del grupo experimental se pudo observar que: 

5 participantes que seria el (35,71%) pertenecen al estilo de aprendizaje (EA 

Experimentación Activa) significa que son estudiantes Activos  

4 participantes que seria el (28,56%) pertenecen la siguiente categoría (OR Observación 

Reflexiva) significa que son estudiantes Reflexivos  

4 participantes que seria el (28,56%) pertenecen la siguiente categoría (CA 

Conceptualización Abstracta) significa que son estudiantes Teóricos 

por ultimo 1 estudiante que representa el (7,14%) pertenece a la categoría (EC 

Experiencia Concreta) esto significa que es un estudiante Pragmático.  

Con el resultado del test de estilos de aprendizaje de David Kolb se puede concluir que 

en los participantes del grupo experimental, estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

del instituto técnico superior Atenea, el estilo de aprendizaje predominante es 

Experimentación Activa. 

Ello implica que al ser estudiantes activos su punto más fuerte es la capacidad 

imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas 

perspectivas. Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que 

funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas.  
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4.3.1.3. Resultados Test de sistema de representación favorito Grupo experimental 

Este test se aplicó porque toma en cuenta el criterio neurolinguístico, que considera, la 

vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) o mejor conocido, (visual, auditivo, 

kinestésico) resulta fundamental para poder enseñar y aprender. 

En el test de sistema de representación favorito, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7  

Resultado total del Test de sistema de representación favorito grupo experimental 

Participantes Frecuencia Porcentajes 

 V A K V A K 

MUJERES 3 2 1 21,43% 14,28% 7,14% 

VARONES 4 3 1 28,56% 21,43% 7,14% 

TOTAL 7 5 2 49,99% 35,71% 14,28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9  

Resultado del Test de sistema de representación favorito grupo experimental (mujeres) 

1.- Visuales = 3 estudiantes que representa el 21,43% 

2.- Auditivos = 2 estudiantes que representa el 14,28% 
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3.- Kinestésicos = 1 estudiante que representa el 7,14% 

 

 
Gráfico 10  

Resultado del Test de sistema de representación favorito grupo experimental (varones)

1.- Visuales = 4 estudiantes que representa el 28,56% 

2.- Auditivos = 3 estudiantes que representa el 21,43% 

3.- Kinestésicos  = 1 estudiante que representa el 7,14%

 

 
Gráfico 11  

Resultado total del Test de sistema de representación favorito grupo experimental 

(Mujeres y Varones) 

1.- Visuales = 7 estudiantes que representa el 49,99% 

2.- Auditivos = 5 estudiantes que representa el 35,71% 

3.- Kinestésicos  = 2 estudiantes que representa el 14,28% 
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Lectura de los resultados del test de representación favorito (VAK) en los 

estudiantes del grupo experimental 

Según los resultados obtenidos respecto al test de representación favorito (VAK) que se 

aplicó al grupo experimental de los 14 participantes se obtuvieron los siguientes datos: 

Del total de los 14 participantes del grupo experimental 7 estudiantes pertenecen al 

sistema de representación favorito Visual esto representa un 49,99% son visuales. 

5 estudiantes pertenecen al sistema de representación favorito auditivo esto significa que 

un 35,71% son auditivos,  

2 estudiantes pertenecen al sistema de representación favorito kinestésico seria en 

porcentajes un 14,28% son kinestésicos. 

Con el resultado del test de representación favorito (VAK) se puede concluir que en los 

participantes del grupo experimental, estudiantes de la carrera de diseño gráfico del 

instituto técnico superior Atenea, la representación favorita, predominante es Visual. 

Ello implica que al ser estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 

visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez.  Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar. 
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4.3.1.4. Resultados del examen diagnóstico Grupo experimental 

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes del grupo experimental de la carrera de diseño grafico del instituto técnico 

superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.   

Tabla 8  

Resultado total examen diagnóstico del grupo experimental 

Participantes Frecuencia Porcentajes 

 1-5 6-10 11-15 1-5 5-10 10-15 

MUJERES 2 4 0 14,28% 28,56% 0% 

VARONES 3 
 

3 2 21,43% 21,43% 14,28% 

 
TOTAL 

 
5 

 
7 

 
2 

 
35,71% 

 
49,99% 

 
14,28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12 

Resultados del examen diagnóstico del grupo experimental (Mujeres) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 28.56% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 0 estudiantes esto representa el 0% 
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Gráfico 13  

Resultados del examen diagnóstico del grupo experimental (Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 3 estudiantes esto representa el 21,43% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 3 estudiantes esto representa el 21,43% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 

 

 
Gráfico 14  

Resultado total del examen diagnóstico (Mujeres y Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Pre 

test Grupo experimental 

En los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Pre test Grupo 

experimental se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5,  5 estudiantes de los 14 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (35,71%). 

Escala de 6 -10, 7 estudiantes  de los 14 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (49,99%).   

Escala de 11 – 15, 2 estudiantes de los 14 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (14,28%). 

 

Ello implica que de acuerdo a los resultados del examen diagnóstico que se aplicó para 

poder identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes del grupo experimental de 

la carrera de diseño grafico del instituto técnico superior Atenea respecto a la asignatura 

teórica, teoría del color.  Se demuestra que tienen un conocimiento aceptable de la 

asignatura teórica  y que el resultado claramente se puede mejorar. 
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4.3.2 Resultados del Pre-Test  Grupo de control  

Los resultados obtenidos son del grupo de control conformado por los estudiantes de 

asignaturas teóricas de la Carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Población de consulta 13 estudiantes repartidos de la siguiente manera: 

Tabla 9  

Total de participantes del Pre-Test Grupo de control 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 4 30,77% 

Varones 9 69,23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15  

Total participantes del Pre-Test Grupo de control 

1.- Grupo de control 4 Mujeres esto representa el 30,77% 

2.- Grupo de control 9 Varones esto representa el 69,23% 
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4.3.2.1. Resultados Test de predominio cerebral Grupo de control 

Se sabe que el cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, 

que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo 

muy diferente, aunque complementario.  

Este test se aplicó para conocer el hemisferio dominante en los estudiantes del grupo de 

control de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Tabla 10  

Resultado total test de predominio cerebral Grupo de control 

Participantes                  Frecuencia                              Porcentajes 

 H. Izquierdo H. Derecho H. Izquierdo H. Derecho 

MUJERES 3 1 23,01% 7,69% 

VARONES 5 4 38,46% 30,77% 

TOTAL 8 5 61,47% 38,53% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 16  

Resultado test de predominio cerebral Grupo de control (Mujeres) 
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1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 3 estudiantes esto representa (23,01%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 1 estudiante esto representa (7,69%) 

 

 

Gráfico 17  

Resultado test de predominio cerebral Grupo de control (Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 5 estudiantes esto representa (38,46%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 4 estudiantes esto representa (30,77%) 

 

 

Gráfico 18 

Resultado total test de predominio cerebral Grupo de control (Mujeres y Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 8 estudiantes esto representa (61,47%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 5 estudiantes esto representa (38,53%) 
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Lectura de los resultados del test de predominio cerebral del Grupo de control 

Según los resultados obtenidos respecto al test de predominio cerebral que se aplicó al 

grupo de control de los 13 participantes se obtuvieron los siguientes datos: 

De las cuatro mujeres 3 estudiantes tienen predominancia hemisférica izquierda, el resto 

que seria 1 estudiante tiene predominancia hemisférica derecha, en los varones de los 9 

participantes, 5 tienen predominancia hemisférica izquierda y los otros 4 tiene 

predominancia hemisférica derecha. 

Del total de los 13 participantes del grupo de control 8 estudiantes tienen predominio 

cerebral izquierdo  61,47% y 5 estudiantes tienen predominio cerebral Derecho 38,53%. 

Con este primer test de predominio cerebral podemos concluir que en los participantes 

del grupo de control, estudiantes de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea, el predominio cerebral es el HEMISFERIO IZQUIERDO. 

Ello implica que el hemisferio izquierdo es donde se lleva a cabo la mayoría de los 

procesos conscientes es crítico, lógico, lineal, secuencial, racional, analítico, 

pensamiento digital etc.  

Respecto al hemisferio cerebral izquierdo Francisco Mora dice lo siguiente: 

“El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemáticas. Es el 

hemisferio “analítico”. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente”. 

(Mora 2017: 45) 
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4.3.2.2. Resultados Test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Grupo de control 

Este test se aplicó porque permite identificar en el estudiante características personales 

de la forma en cómo procesa la información. Los 4 estilos de aprendizaje que se 

establecen en este inventario se caracterizan por identificar desde un estilo activo hasta 

uno reflexivo así como las preferencias en el abordaje de la información que van de lo 

concreto a lo abstracto. 

Los 4 estilos de aprendizaje están divididos de la siguiente manera: 

 

 (EA Experimentación Activa) Alumnos activos o divergentes. 

(OR Observación Reflexiva) Alumnos reflexivos o asimiladores. 

(CA Conceptualización Abstracta) Alumnos teóricos o convergentes. 

(EC Experiencia Concreta) Alumnos pragmáticos o acomodadores. 

Los resultados de este test sirven para conocer sus potencialidades en un proceso de 

aprendizaje y así aprovecharlas para alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. 

De acuerdo con los resultados de los Estilos de Aprendizaje obtenidos en los estudiantes 

de las asignaturas teóricas de la carrera de diseño grafico de primeros módulos del 

instituto técnico superior Atenea se puede analizar lo más importante.  

En los  13  participantes del grupo de control, estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

del instituto técnico superior Atenea, se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 11  

Resultado total Test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Grupo de control 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

 EC OR CA EA EC OR CA EA 

MUJERES 0 2 0 2 0% 15,38% 0% 15,38% 

VARONES 1 3 2 3 7,69% 23,01% 15,38% 23,01% 

TOTAL 1 5 2 5 7,69% 38,39% 15,38% 38,39% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 19  

Resultados test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 0 estudiantes esto representa 0% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 2 estudiantes esto representa 15,38% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 0 estudiantes esto representa 0% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 2 estudiantes esto representa 15,38% 
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Gráfico 20  

Resultados test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Varones 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa 7,69% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 3 estudiantes esto representa 23,01% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa 15,38% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 3 estudiantes esto representa 23,01% 

 

Gráfico 21  

Resultados test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres y Varones 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa 7,69% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 5 estudiantes esto representa  38,39% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa 15,38% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa 38,39% 
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Lectura de los Resultados Test de Estilos de Aprendizaje (KOLB)  

Grupo de Control 

En los resultados obtenidos del test de Estilos de aprendizaje (KOLB) que se aplicó en 

los 13 estudiantes del grupo de control se pudo observar que: 

5 participantes que seria el (38,39%%) pertenecen al estilo de aprendizaje (EA 

Experimentación Activa) significa que son estudiantes Activos   

5 estudiantes que seria (38,39%) pertenecen la siguiente categoría (OR Observación 

Reflexiva) significa que son estudiantes Reflexivos 

2 participantes que seria el (15,38%) pertenecen la siguiente categoría (CA 

Conceptualización Abstracta) significa que son estudiantes Teóricos  

por ultimo 1 estudiante que representa el 7,69% pertenece a la categoría (EC 

Experiencia Concreta) esto significa que es un estudiante Pragmático. 

Con el resultado del test de estilos de aprendizaje de David Kolb se puede concluir que 

en los participantes del grupo experimental, estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

del instituto técnico superior Atenea, el estilo de aprendizaje predominante es 

Experimentación Activa. 

Ello implica que al ser estudiantes activos su punto más fuerte es la capacidad 

imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas 

perspectivas. Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que 

funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas.  
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4.3.2.3. Resultados Test de sistema de representación favorito Grupo de control 

Este test se aplico porque toma en cuenta el criterio neurolinguístico, que considera, la 

vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) o mejor conocido, (visual, auditivo, 

kinestésico) resulta fundamental para poder enseñar y aprender. 

En el test de sistema de representación favorito, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12 

Resultado total del Test de sistema de representación favorito grupo de control 

Participantes Frecuencia Porcentajes 

 V A K V A K 

MUJERES 2 1 1 15,38% 7,69% 7,69% 

VARONES 5 3 1 38,39% 23,01% 7,69% 

TOTAL 7 4 2 53,77% 30,7% 15,38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22  

Resultado del Test de sistema de representación favorito grupo de control (mujeres) 

1.- Visuales = 2 estudiantes que representa el 15,38% 

2.- Auditivos = 1 estudiante que representa el 7,69% 
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3.- Kinestésicos = 1 estudiante que representa el 7,69% 

 

Gráfico 23  

Resultado del Test de sistema de representación favorito grupo de control (varones) 

1.- Visuales = 5 estudiantes que representa el 38,39% 

2.- Auditivos = 3 estudiantes que representa el 23,01% 

3.- Kinestésicos = 1 estudiante que representa el 7,69% 

 

Gráfico 24  

Resultado total del Test de sistema de representación favorito grupo de control 

(Mujeres y Varones) 

1.- Visuales = 7 estudiantes que representa el 53,77% 

2.- Auditivos = 4 estudiantes que representa el 30,7% 

3.- Kinestésicos = 2 estudiantes que representa el 15,38% 
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Lectura de los resultados del test de representación favorito (VAK) en los 

estudiantes del grupo de control 

Según los resultados obtenidos respecto al test de representación favorito (VAK) que se 

aplicó al grupo de control de los 13 participantes se obtuvieron los siguientes datos: 

Del total de los 13 participantes del grupo experimental 7 estudiantes pertenecen al 

sistema de representación favorito Visual esto representa un 53,77% son visuales. 

4 estudiantes pertenecen al sistema de representación favorito auditivo esto significa que 

un 30,7% son auditivos,  

2 estudiantes pertenecen al sistema de representación favorito kinestésico seria en 

porcentajes un 15,38%son kinestésicos. 

Con el resultado del test de representación favorito (VAK) se puede concluir que en los 

participantes del grupo de control, estudiantes de la carrera de diseño gráfico del 

instituto técnico superior Atenea, la representación favorita, predominante es Visual. 

Ello implica que al ser estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 

visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez.  Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar. 
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4.3.2.4. Resultados del examen diagnóstico Grupo de control 

 

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes del grupo de control de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.   

Tabla 13 

Resultado total examen diagnóstico del grupo de control 

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 3 
 

1 0 23,08% 7,69% 0% 

VARONES 4 
 

4 1 30,71% 30,71% 7,69% 

 
TOTAL 

 
7 

 
5 

 
1 

 
53,79% 

 
38,40% 

 
7,69% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 25  

Resultados del examen diagnóstico del grupo de control (Mujeres) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 3 estudiantes esto representa el 23,08% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 0 estudiantes esto representa el 0% 
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Gráfico 26  

Resultados del examen diagnóstico del grupo de control (Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 30,71% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 30,71% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 27  

Resultado total del examen diagnóstico (Mujeres y Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Pre 

test Grupo de control 

En los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Pre test Grupo de 

control se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5,  7 estudiantes de los 13 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (53,79%) 

Escala de 6 -10, 5 estudiantes  de los 13 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (38,40%) 

Escala de 11 – 15, 2 estudiantes de los 13 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (7,69%). 

 

Ello implica que de acuerdo a los resultados del examen diagnóstico que se aplicó para 

poder identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes del grupo de control de la 

carrera de diseño grafico del instituto técnico superior Atenea respecto a la asignatura 

teórica, teoría del color.  Se demuestra que tienen un conocimiento de la asignatura 

teórica por debajo de la escala intermedia.  
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4.3.3 Resultados comparativos  Grupo experimental /  Grupo de control 

Los resultados obtenidos son del grupo experimental y grupo de control conformado por 

los estudiantes de asignaturas teóricas de la Carrera de diseño gráfico del instituto 

técnico superior Atenea. 

Población de consulta 27 estudiantes repartidos de la siguiente manera: 

Tabla 14  

Resultado total de participantes ambos grupos 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

 V M Total V M Total 

Grupo experimental 8 6 14 29,63% 22,22% 51,85% 

Grupo de control 9 4 13 33,33% 14,81% 48,15% 

Total 17 10 27 62,96% 37,04% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 28  

Resultados total de participantes ambos grupos

1 Grupo experimental (8 Varones) 

2 Grupo experimental (6 Mujeres)  

3 Grupo de control (9 Varones) 

4 Grupo de control (4 Mujeres) 
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4.3.3.1. Resultado comparativo de ambos grupos test de predominio cerebral 

Este test se aplicó en ambos grupos para conocer el hemisferio dominante en los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Tabla 15  

Resultado comparativo test de predominio cerebral ambos grupos 

Participantes    Frecuencia                                  Porcentajes 

 H. Izquierdo H. Derecho H. Izquierdo H. Derecho 

G. Experimental 11 3 78,57% 21,43% 

G. de control 8 5 61.54% 38,46% 

TOTAL 19 8 70,37% 29,63% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 29 

Resultado test de predominio cerebral Grupo experimental (Mujeres y Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 11 estudiantes esto representa el (78,57%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 3 estudiantes esto representa el (21,43%) 
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Gráfico 30  

Resultado test de predominio cerebral Grupo de control (Mujeres y Varones) 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 8 estudiantes esto representa el (61,52%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 6 estudiantes esto representa el (38,46%)  

 

 

Gráfico 31  

Resultado Comparativo test de predominio cerebral de ambos grupos 

1.- Ge Hemisferio cerebral Izquierdo 11 estudiantes esto representa el (78,57%) 

2.- Ge Hemisferio cerebral Derecho 3 estudiantes esto representa el (21,43%) 

3.- Gc Hemisferio cerebral Izquierdo 8 estudiantes esto representa el (61,52%) 

4.- Gc Hemisferio cerebral Derecho 6 estudiantes esto representa el (38,46%)  
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Gráfico 32  

Resultado total test de predominio cerebral ambos grupos 

1.- Hemisferio cerebral Izquierdo 19 estudiantes esto representa el (70,37%) 

2.- Hemisferio cerebral Derecho 8 estudiantes esto representa el (29,63%) 

 

Lectura de los resultados  comparativos del test de predominio cerebral ambos 

grupos 

Según los resultados obtenidos respecto al test de predominio cerebral que se aplicó 

tanto al grupo experimental como también al grupo de control de los 27 participantes se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Del total de los 27 participantes tanto del grupo experimental como también del grupo 

de control 19 estudiantes tienen predominio cerebral izquierdo  70,37% y 8 estudiantes 

tienen predominio cerebral Derecho 29,63% 

Con el resultado comparativo del test de predominio cerebral podemos concluir que en 

los participantes de ambos grupos estudiantes de la carrera de diseño gráfico del instituto 

técnico superior Atenea, el predominio cerebral es el HEMISFERIO IZQUIERDO. 
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Ello implica que el hemisferio izquierdo es donde se lleva a cabo la mayoría de los 

procesos conscientes es crítico, lógico, lineal, secuencial, racional, analítico, 

pensamiento digital etc.  

Respecto al hemisferio cerebral izquierdo Francisco Mora dice lo siguiente: 

“El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemáticas. Es el 

hemisferio “analítico”. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente”. 

(Mora 2017: 45) 
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4.3.3.2. Resultado comparativo Test de Estilos de Aprendizaje (Kolb)  

Este test se aplicó porque permite identificar en el estudiante características personales 

de la forma en cómo procesa la información. Los 4 estilos de aprendizaje que se 

establecen en este inventario se caracterizan por identificar desde un estilo activo hasta 

uno reflexivo así como las preferencias en el abordaje de la información que van de lo 

concreto a lo abstracto. 

Los 4 estilos de aprendizaje están divididos de la siguiente manera: 

  

(EA Experimentación Activa) Alumnos activos o divergentes. 

(OR Observación Reflexiva) Alumnos reflexivos o asimiladores. 

(CA Conceptualización Abstracta) Alumnos teóricos o convergentes. 

(EC Experiencia Concreta) Alumnos pragmáticos o acomodadores. 

Los resultados de este test sirven para conocer sus potencialidades en un proceso de 

aprendizaje y así aprovecharlas para alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. 

De acuerdo con los resultados de los Estilos de Aprendizaje obtenidos en los estudiantes 

de las asignaturas teóricas de la carrera de diseño grafico de primeros módulos del 

instituto técnico superior Atenea se puede analizar lo más importante.  

En los 27  participantes de ambos grupos, estudiantes de la carrera diseño gráfico del 

instituto técnico superior Atenea, se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 16  

Resultado total Test de Estilos de Aprendizaje (KOLB) 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

 EC OR CA EA EC OR CA EA 

G. Ex 1 4 4 5 7,14% 28,56% 28,56% 35,71% 

G. Co 1 5 2 5 7,69% 38,39% 15,38% 38,39% 

TOTAL 2 9 6 10 7,41% 33,33% 22,22% 37,03% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 33  

Resultado test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres y Varones (Grupo 

Experimental) 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa el (7,14%) 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 4 estudiantes esto representa el (28,56%) 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 4 estudiantes esto representa el (28,56%) 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa el (35,71%) 
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Gráfico 34  

Resultado test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Mujeres y Varones (Grupo de control) 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa el (7,69%) 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 5 estudiantes esto representa el (38,39%) 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa el (15,38%) 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa el (38,39%) 

 

 

Gráfico 35 

Resultado comparativo test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) de ambos grupos  

1.- Ge (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa el 7,14% 

2.- Gc (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 1 estudiante esto representa el 7,69% 
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3.- Ge (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 4 estudiantes esto representa el 28,56% 

4.- Gc (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 5 estudiantes esto representa el 38,39% 

5.- Ge (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 4 estudiantes esto representa el 

28,56% 

6.- Gc (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 2 estudiantes esto representa el 

15,38% 

7.- Ge (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

8.- Gc (EA Experimentación Activa) Activos 5 estudiantes esto representa el 38,39% 

 

 

Gráfico 36 

Resultado total test de Estilos de Aprendizaje (Kolb) Ambos grupos 

1 (EC Experiencia Concreta) Pragmáticos 2 estudiantes esto representa el 7,41% 

2 (OR Observación Reflexiva) Reflexivos 9 estudiantes esto representa el 33,33% 

3 (CA Conceptualización Abstracta) Teóricos 6 estudiantes esto representa el 22,22% 

4 (EA Experimentación Activa) Activos 10 estudiantes esto representa el 37,03% 
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Lectura de los resultados comparativos de Test de Estilos de Aprendizaje (KOLB)  

Ambos grupos 

En los resultados obtenidos del test de Estilos de aprendizaje (KOLB) que se aplicó en 

los 27 estudiantes de ambos grupos se pudo observar que : 

 

10 participantes que seria el (37,03%) pertenecen al estilo de aprendizaje (EA 

Experimentación Activa) significa que son estudiantes Activos.   

9 estudiantes que seria (33,33%) pertenecen la siguiente categoría (OR Observación 

Reflexiva) significa que son estudiantes Reflexivos. 

6 participantes que seria el (22,22%) pertenecen la siguiente categoría (CA 

Conceptualización Abstracta) significa que son estudiantes Teóricos  

por ultimo 2 estudiantes que representa el (7,41%) pertenece a la categoría (EC 

Experiencia Concreta) esto significa que es un estudiante Pragmático. 

Con el resultado comparativo del test de estilos de aprendizaje de David Kolb se puede 

concluir que en el total de los 27 participantes, estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico del instituto técnico superior Atenea, el estilo de aprendizaje predominante es 

Experimentación Activa. 

Ello implica que al ser estudiantes activos su punto más fuerte es la capacidad 

imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas 

perspectivas. Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que 

funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas.  
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4.3.3.3.Resultado comparativo Sistema de representación favorito (VAK) 

Comparando los resultados obtenidos con uno y otro grupo de acuerdo al sistema de 

representación favorito este seria el resultado comparativo . 

Tabla 17 

Resultado total de participantes ambos grupos 

Participantes Frecuencia Porcentajes 

 V A K V A K 

G Experimental 7 5 2 50% 35,71% 7,41% 

G de Control 7 4 2 53,84% 30,71% 15,38% 

TOTAL 14 9 4 51,85% 33,33% 14,81% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 37  

Resultado Test de sistema de representación favorito grupo experimental (Mujeres y 

Varones) 

1.- Visuales 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

2.- Auditivos 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

3.- Kinestésicos 2 estudiantes esto representa el 7,41% 
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Gráfico 38  

Resultado Test de sistema de representación favorito grupo de control (Mujeres y 

Varones) 

1.- Visuales 7 estudiantes esto representa el 53,77% 

2.- Auditivos 4 estudiantes esto representa el 30,71% 

3.- Kinestésicos  2 estudiantes esto representa el 15,38% 

 

Gráfico 39  

Resultados comparativos ambos grupos 

1.- Visuales 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

2.- Visuales 7 estudiantes esto representa el 53,77% 

3.- Auditivos 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

4.- Auditivos 4 estudiantes esto representa el 30,71% 
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5.- Kinestésicos 2 estudiantes esto representa el 7,41% 

6.- Kinestésicos  2 estudiantes esto representa el 15,38% 

 

Gráfico 40  

Resultado total ambos grupos 

1.- Visuales 14 estudiantes esto representa el 51,85% 

2.- Auditivos 9 estudiantes esto representa el 33,33% 

3.- Kinestésicos  4 estudiantes esto representa el 14,81% 

 

Lectura de los resultados comparativos del test de representación favorito (VAK) 

en los participantes de ambos grupos 

Según los resultados obtenidos respecto al test de representación favorito (VAK) que se 

aplicó en ambos grupos de los 27 participantes se obtuvieron los siguientes datos: 

Del total de los 27 participantes de ambos grupos 14 estudiantes pertenecen al sistema 

de representación favorito Visual esto representa un 51,85%son visuales. 

Del total de los 27 participantes de ambos grupos 9 estudiantes pertenecen al sistema de 

representación favorito Visual esto representa un 33,33% son auditivos, 
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Del total de los 27 participantes de ambos grupos 4 estudiantes pertenecen al sistema de 

representación favorito Visual esto representa un 14,81%son kinestésicos. 

 

Con el resultado del test de representación favorito (VAK) se puede concluir que en los 

participantes del grupo de control, estudiantes de la carrera de diseño gráfico del 

instituto técnico superior Atenea, la representación favorita, predominante es Visual. 

Ello implica que al ser estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 

visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez.  Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar. 
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4.3.3.4. Resultados comparativos del examen diagnóstico pre test ambos grupos 

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de ambos grupos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior 

Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.   

Tabla 18 

Resultado total examen diagnóstico ambos grupos 

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

G Ex 5 
 

7 2 35,71% 49,99% 14,28% 

G Co 7 
 

5 1 53,79% 38,40% 7,69% 

 
TOTAL 

 
12 

 
12 

 
3 

 
44,44% 

 
44,44% 

 
11,11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 41  

Resultado total Grupo experimental (Mujeres y Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 
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Gráfico 42  

Resultado total grupo de control (Mujeres y Varones) 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 43  

Resultado comparativo Pre test ambos grupos 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

2.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

3.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

4.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

5.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 
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6.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 44  

Resultado total pre test Ambos grupos 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas,  12  estudiantes esto representa el 44,44% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas,  12 estudiantes esto representa el 44,44% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas,  3 estudiantes esto representa el  11,11% 

 

Lectura de los resultados comparativos del examen diagnóstico pre test ambos 

grupos  

En los resultados comparativos del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Pre 

test de ambos grupos se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5, 12 estudiantes de los 27 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 44,44% 

Escala de 6 -10, 12 estudiantes  de los 27 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 44,44% 
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Escala de 11 – 15, 3 estudiantes de los 27 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 11,11% 

 

Ello implica que de acuerdo con los resultados comparativos del examen diagnóstico 

que se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes de ambos 

grupos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea respecto a la 

asignatura teórica, teoría del color.  Se demuestra que los estudiantes de ambos grupos 

tienen un conocimiento de la asignatura teórica, de la escala intermedia hacia abajo, esto 

quiere decir que del total de los 27  participantes  solo tres estudiantes tienen un 

conocimiento aceptable de la asignatura teórica, teoría del color. 
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4.3.4 Resultados por experimento  

Los resultados por experimento se evalúan de acuerdo fases y cada fase tiene sus 

respectivos criterios como se desglosa a continuación. 

Estos criterios sirven para establecen de manera clara los aspectos que se evalúan y 

valoran en la etapa de experimento.  

Fase 1  

Criterios de evaluación  

1.- Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios. 

2.- Estructura y organización del circulo cromático. 

3.- Mezclas de color con el manejo del circulo cromático. 

 

Fase 2 

Criterios de evaluación  

1.- Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico). 

2.- Descripción de las características del color (psicológico). 

3.- Manejo efectivo del color (capacidad de transmitir del color). 

 

Fase 3 

Criterios de evaluación  

1.- Habilidad para describir la semiótica del color. 

2.- Reconocimiento del color denotativo y connotativo. 

3.- Representación del poder comunicativo y la habilidad de comunicar del color. 
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4.3.4.1 Resultados por experimento Fase 1  

Criterios de evaluación  

Fase 1 criterio 1.- Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios. 

Fase 1 criterio 2.- Estructura y organización del circulo cromático. 

Fase 1 criterio 3.- Mezclas de color con el manejo del circulo cromático. 

Tabla 19  

Resultados por experimento Fase 1 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

Comprendió Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 

SI mujeres 
 
SI varones 

5 
 
7 

4 
 
6 

4 
 
7 

35,71% 
 

50% 

28,57% 
 

42,86% 

28,57% 
 

50% 

 
TOTAL SI 

 
12 

 
10 

 
11 

 
85,71% 

 
71,43% 

 
78,57% 

NO mujeres 
 
NO varones 

1 
 
1 

2 
 
2 

2 
 
1 

7,14% 
 

7,14% 

14,26% 
 

14,26% 

14,26% 
 

7,14% 

 
TOTAL NO 

 
2 

 
4 

 
3 

 
14,26% 

 
28,57% 

 
21,43% 

 
TOTAL 

 
14 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 45  

Resultados por experimento Fase 1 
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Resultados por experimento Fase 1 

1.- Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios. SI (85,71%). 

2.- Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios. NO (14,26%). 

 

3.- Estructura y organización del circulo cromático. SI (71,43%). 

4.- Estructura y organización del circulo cromático. NO (28,57%). 

 

5.- Mezclas de color con el manejo del circulo cromático. SI (78,57%). 

6.- Mezclas de color con el manejo del circulo cromático. NO (21,43%). 

 

Lectura de los resultados por experimento fase 1 

En cuanto al primer criterio de reconocimiento de los colores primarios, secundarios, 

terciarios, de los 14 estudiantes 12 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria 

(85,71%). Y los otros 2 estudiantes representan el NO (14,26%). 

En cuanto al segundo criterio estructura y organización del circulo cromático. de los 14 

estudiantes 10 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria (71,43%). Y los otros 

4 estudiantes representan el  NO (28,57%).  

En cuanto al tercer criterio de mezclas con manejo del circulo cromático, de los 14 

estudiantes 11 SI demostraron un buen nivel del manejo del circulo cromático esto seria 

(78,57%). Y los otros 3 estudiantes representan el  NO (21,43%). 

 
Ello implica que en los estudiantes del grupo experimental y de acuerdo a los criterios 

criterio 1.- Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios, criterio 2.- 

Estructura y organización del circulo cromático, criterio 3.- Mezclas de color con el 

manejo del circulo cromático, establecidos en esta fase se observa que hay una muy 

buena aceptación del material y de las actividades que comprende en esta primera fase. 
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4.3.4.2 Resultados por experimento Fase 2 

Criterios de evaluación  

Fase 2 criterio 1.- Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico). 

Fase 2 criterio 2.- Descripción de las características del color (psicológico). 

Fase 2 criterio 3.- Manejo efectivo del color (capacidad de transmitir del color). 

Tabla 20  

Resultados por experimento Fase 2 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

Comprendió Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 

SI mujeres 
 
SI varones 

4 
 
8  

6 
 
8  

4 
 
7 

28,57% 
 

57,14% 

42,86% 
 

57,14% 

28,57% 
 

50% 

 
TOTAL SI 

 
12 

 
14 

 
11 

 
85,71% 

 
100% 

 
78,57% 

NO mujeres 
 
NO varones 

2 
 
0 

0 
 
0 

2 
 
1 

14,26% 
 

0% 

0% 
 

0% 

14,26% 
 

7,14% 

 
TOTAL NO 

 
2 

 
0 

 
3 

 
14,26% 

 
0% 

 
21,43% 

 
TOTAL 

 
14 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 46  

Resultados por experimento Fase 2 
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Resultados por experimento Fase 2 

1.- Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico). SI (85,71%). 

2.- Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico). NO (14,26%). 

 

3.- Descripción de las características del color (psicológico). SI (100%). 

4.- Descripción de las características del color (psicológico). NO (0%). 

 

5.- Manejo efectivo del color (capacidad de transmitir del color). SI (78,57%). 

6.- Manejo efectivo del color (capacidad de transmitir del color).NO (21,43%). 

 

Lectura de los resultados por experimento fase 2 

En cuanto al primer criterio de Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico). 

de los 14 estudiantes 12 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria (85,71%). Y 

los otros 2 estudiantes representan el NO (14,26%). 

En cuanto al segundo criterio Descripción de las características del color (psicológico). 

de los 14 estudiantes los 14 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria (100%).  

En cuanto al tercer criterio de Manejo efectivo del color (capacidad de transmitir del 

color), de los 14 estudiantes 11 SI demostraron un buen nivel de la capacidad de 

transmitir con el uso de color esto seria (78,57%). Y los otros 3 estudiantes representan 

el NO (21,43%). 

Ello implica que en los estudiantes del grupo experimental y de acuerdo a los criterios 

criterio 1.- Reconocimiento de los colores (ambiente psicológico), criterio 2.- 

Descripción de las características del color (psicológico), criterio 3.- Manejo efectivo 

del color (capacidad de transmitir del color), establecidos en esta fase se observa que hay 

una muy buena aceptación del material y de las actividades que comprende en esta 

segunda fase. 
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4.3.4.3 Resultados por experimento Fase 3 

Criterios de evaluación  

Fase 3 criterio 1.- Habilidad para describir la semiótica del color. 

Fase 3 criterio 2.- Reconocimiento del color denotativo y connotativo. 

Fase 3 criterio 3.- Representación de la habilidad y el poder de comunicar del color. 

Tabla 21 

Resultados por experimento Fase 3 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

Comprendió Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 Crit. # 1 Crit. # 2 Crit. # 3 

SI mujeres 
 
SI varones 

5 
 
8 

6 
 
8 

6 
 
6 

35,71% 
 

57,14% 

42,86% 
 

57,14% 

42,86% 
 

42,86% 

 
TOTAL SI 

 
13 

 
14 

 
12 

 
92,86% 

 
100% 

 
85,71% 

NO mujeres 
 
NO varones 

1 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
2 

7,14% 
 

0% 

0% 
 

0% 

0% 
 

14,26% 

 
TOTAL NO 

 
1 

 
0 

 
2 

 
7,14% 

 
0% 

 
14,26% 

 
TOTAL 

 
14 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 47  

Resultados por experimento Fase 3 
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Resultados por experimento Fase 3 

1.- Habilidad para describir la semiótica del color. SI (92,86%). 

2.- Habilidad para describir la semiótica del color. NO (7,14%). 

 

3.- Reconocimiento del color denotativo y connotativo. SI (100%). 

4.- Reconocimiento del color denotativo y connotativo. NO (0%). 

 

5.- Representación de la habilidad y el poder de comunicar del color. SI (85,71%). 

6.- Representación de la habilidad y el poder de comunicar del color.  NO (14,26%). 

 

Lectura de los resultados por experimento fase 3 

En cuanto al primer criterio de Habilidad para describir la semiótica del color.  de los 14 

estudiantes 13 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria (92,86%). Y el resto 

representa el NO (7,14%). 

En cuanto al segundo criterio de reconocimiento del color denotativo y connotativo.  de 

los 14 estudiantes los 14 SI comprendieron muy bien la actividad esto seria (100%).  

En cuanto al tercer criterio de Representación del poder comunicativo y la habilidad de 

comunicar del color. de los 14 estudiantes 12 SI demostraron un buen nivel de la 

habilidad de comunicar con el uso de color esto seria (85,71%). Y los otros 2 

estudiantes representan el NO (14,26%). 

Ello implica que en los estudiantes del grupo experimental y de acuerdo a los criterios 

criterio 1.- Habilidad para describir la semiótica del color, criterio 2.- Reconocimiento 

del color denotativo y connotativo, criterio 3.- Representación de la habilidad y el poder 

de comunicar del color, establecidos en esta fase se observa que hay una muy buena 

aceptación del material y de las actividades que comprende en esta tercera fase. 
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4.3.5. Resultados comparativos del examen diagnóstico post test ambos grupos 

4.3.5.1 Resultados del Post Test  Grupo Experimental 

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento 

adquirido de los estudiantes del grupo experimental de la carrera de diseño grafico del 

instituto técnico superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color, 

después de la intervención. 

Tabla 22 

Resultado total post test grupo experimental 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 0 
 

2 4 0% 14,28% 28,56% 

VARONES 1 
 

3 4 7,14% 21,43% 28,56% 

 
TOTAL 

 
1 

 
5 

 
8 

 
7,14% 

 
35,71% 

 
57,14% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 48  

Resultado post test grupo experimental Mujeres 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 0 estudiantes esto representa el 0% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 
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3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 28,56% 

 
Gráfico 49  

Resultado post test grupo experimental Varones  

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,14% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 3 estudiantes esto representa el 21,43% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 28,56% 

 

 
Gráfico 50  

Resultado post test grupo experimental total Mujeres y Varones 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el   7,14% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 57,14% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas post 

test Grupo experimental 

En los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Post test Grupo 

experimental se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5, 1 estudiante de los 14 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 7,14% 

Escala de 6 -10, 10 estudiantes  de los 14 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 35,71% 

Escala de 11 – 15, 8 estudiantes de los 14 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 57,14% 

 
Ello implica que de acuerdo a los resultados del examen diagnóstico post test que se 

aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento adquirido con la intervención en 

los estudiantes del grupo experimental de la carrera de diseño grafico del instituto 

técnico superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.  Se demuestra 

que hay una muy buena aceptación del material y de las actividades, el resultado 

claramente se pudo mejorar, de los 14 participantes del grupo experimental 8 estudiantes 

se encuentran en la escala alta. 
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4.3.5.2 Resultados del Post Test  Grupo de control 

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento 

adquirido de los estudiantes del grupo experimental de la carrera de diseño grafico del 

instituto técnico superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color, 

después de mantenerse sin intervención. 

Tabla 23  

Resultados del Post Test  Grupo de control 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 3 
 

1 0 23,08% 7,69% 0% 

VARONES 4 
 

4 1 30,71% 30,71% 7,69% 

 
TOTAL 

 
7 

 
5 

 
1 

 
53,79% 

 
38,40% 

 
7,69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 51  

Resultado post test grupo de control Mujeres 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 3 estudiantes esto representa el 23,08% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 
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3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 0 estudiantes esto representa el 0% 

 
Gráfico 52  

Resultado post test grupo de control Varones 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 30,71% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 4 estudiantes esto representa el 30,71% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 53  

Resultado post test grupo de control total Mujeres y Varones 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiantes esto representa el 7,69% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas post 

test Grupo de control 

En los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas Post test Grupo de 

control  se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5, 7estudiantes de los 13 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 53,79% 

Escala de 6 -10, 5 estudiantes  de los 13 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 38,40% 

Escala de 11 – 15, 1 estudiante de los 13 participantes  se encuentra en la escala alta que 

seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 7,69% 

 

Ello implica que de acuerdo a los resultados del examen diagnóstico que se aplicó para 

poder identificar el nivel de conocimiento adquirido sin la intervención en los 

estudiantes del grupo de control de la carrera de diseño grafico del instituto técnico 

superior Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.  Se demuestra que 

tienen un conocimiento de la asignatura teórica por debajo de la escala intermedia. De 

los 13 participantes del grupo de control solo un estudiante tiene conocimientos 

aceptables de la asignatura teórica.  

 

 

 

 

 



 187 

4.3.5.3 Resultados comparativos post Test ambos grupos  

El examen diagnóstico se aplicó para poder identificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de ambos grupos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior 

Atenea respecto a la asignatura teórica, teoría del color.   

Tabla 24 

Resultados comparativos post Test ambos grupos 

 Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 6-10 11-15 1-5 5-10 10-15 

Grupo 
Experimental 

 
1 

 
5 

 
8 

 
7,14% 

 
35,71% 

 
57,14% 

 
Grupo de Control 

 
7 

 
5 

 
1 

 
53,79% 

 
38,40% 

 
7,69% 

 
TOTAL 

 
8 

 
10 

 
9 

 
29,63% 

 
37,04% 

 
33,33% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 54  

Resultado post test grupo experimental total Mujeres y Varones  

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el   7,14% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 57,14% 
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Gráfico 55  

Resultado post test grupo de control total Mujeres y Varones 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 56  

Resultado comparativo Post test ambos grupos 

1.- Ge Escala de 1- 5 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el   7,14% 

2.- Gc Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 53,79% 

3.- Ge Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

4.- Gc Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

5.- Ge Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 57,14% 



 189 

6.- Gc Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 57  

Resultado total de post test ambos grupos 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 29,63% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 10 estudiantes esto representa el 37,04% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 9 estudiantes esto representa el 33,33% 

 

Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas  

En los resultados comparativos del examen diagnóstico sobre respuestas correctas post 

test de ambos grupos se puede observar que:  

Se considera sobre escala de respuestas correctas 

Escala de 1- 5, 8 estudiantes de los 27 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 29,63% 

Escala de 6 -10, 10 estudiantes  de los 27 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 37,04% 

Escala de 11 – 15, 9 estudiantes de los 27 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 33,33% 
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Ello implica que de acuerdo con los resultados obtenidos luego de la intervención, el 

material diseñado y aplicado se puede observa un cambio claramente positivo de 

acuerdo a la escala de respuestas correctas en los estudiantes del grupo experimental a 

los que se aplicó la intervención, subieron su nivel en la escala de preguntas correctas de 

manera satisfactoria, es una evidencia que la intervención y por lo tanto el material 

didáctico basado en neurodidáctica son de provecho, para los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 
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4.3.6 Resultado comparativo pre y post test grupo experimental 

4.3.6.1 Resultado pre test grupo experimental 

Tabla 25  

Resultados pre test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones  

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 2 
 

4 0 14,28% 28,56% 0% 

VARONES 3 
 

3 2 21,43% 21,43% 14,28% 

 
TOTAL 

 
5 

 
7 

 
2 

 
35,71% 

 
49,99% 

 
14,28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.6.2 Resultado post test grupo experimental 

Tabla 26  

Resultados post test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 0 
 

2 4 0% 14,28% 28,56% 

VARONES 1 
 

3 4 7,14% 21,43% 28,56% 

 
TOTAL 

 
1 

 
5 

 
8 

 
7,14% 

 
35,71% 

 
57,14% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6.3 Resultados comparativos pre test y post test del grupo experimental 

 
 

 
Gráfico 58  

Resultados pre test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 49,99% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 2 estudiantes esto representa el 14,28% 

 

 
Gráfico 59  

Resultados post test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el   7,14% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 35,71% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 57,14% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico Pre test Grupo experimental 

En los resultados pretest del examen diagnóstico del grupo experimental se puede 

observar que:  

Escala de 1- 5,  5 estudiantes de los 14 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (35,71%). 

Escala de 6 -10, 7 estudiantes  de los 14 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (49,99%).   

Escala de 11 – 15, 2 estudiantes de los 14 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (14,28%). 

Lectura de los resultados del examen diagnóstico Post test Grupo experimental 

En los resultados post test del examen diagnóstico del grupo experimental se puede 

observar que:  

Escala de 1- 5, 1 estudiante de los 14 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 7,14% 

Escala de 6 -10, 10 estudiantes  de los 14 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 35,71% 

Escala de 11 – 15, 8 estudiantes de los 14 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 57,14% 

Ello implica que en los resultados comparativos el examen diagnóstico en el pretest y 

post test y grupo experimental claramente se puede notar un cambio positivo 

considerando la escala de respuestas correctas del pretest y post test comparando ambos 

resultados se puede observar un aumento favorable en los conocimientos adquiridos en 

la intervención y después de la misma. 
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4.3.7. Resultado comparativo pre y post test grupo de control 

4.3.7.1 Resultado pre test grupo de control 

Tabla 27 

Resultados pre test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 3 
 

1 0 23,08% 7,69% 0% 

VARONES 4 
 

4 1 30,71% 30,71% 7,69% 

 
TOTAL 

 
7 

 
5 

 
1 

 
53,79% 

 
38,40% 

 
7,69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
4.3.7.2 Resultado post test grupo de control 

Tabla 28 

Resultados post test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones  

Participantes Frecuencia 
 

Porcentajes 

 1-5 
 

6-10 11-15 1-5 
 

5-10 10-15 

MUJERES 3 
 

1 0 23,08% 7,69% 0% 

VARONES 4 
 

4 1 30,71% 30,71% 7,69% 

 
TOTAL 

 
7 

 
5 

 
1 

 
53,79% 

 
38,40% 

 
7,69% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7.3 Resultados comparativos pre test y post test del grupo de control 

 

 

 
Gráfico 60  

Resultados pre test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 

 

 
Gráfico 61  

Resultados post test del examen diagnóstico total Mujeres y Varones 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 7 estudiantes esto representa el 53,79% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 5 estudiantes esto representa el 38,40% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 1 estudiante esto representa el 7,69% 
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Lectura de los resultados del examen diagnóstico Pre test Grupo de control 

En los resultados pretest del examen diagnóstico del grupo de control se puede observar:  

Escala de 1- 5,  7 estudiantes de los 13 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (53,79%) 

Escala de 6 -10, 5 estudiantes  de los 13 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (38,40%) 

Escala de 11 – 15, 2 estudiantes de los 13 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa (7,69%). 

Lectura de los resultados del examen diagnóstico post test Grupo de control 

En los resultados post test del examen diagnóstico del grupo de control se puede 

observar que:  

Escala de 1- 5, 7estudiantes de los 13 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 53,79% 

Escala de 6 -10, 5 estudiantes  de los 13 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 38,40% 

Escala de 11 – 15, 1 estudiante de los 13 participantes  se encuentra en la escala alta que 

seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 7,69% 

Ello implica que los resultados comparativos del examen diagnóstico en el pretest y post 

test de grupo de control la mente se puede notar que no existe cambio positivo 

considerando las escalas de respuestas correctas del pretest y post test comparando 

ambos resultados se puede observar que se mantiene con la misma escala de respuestas 

correctas por debajo de la media considerando que este grupo que en este grupo no hubo 

intervención. 
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4.3.8. Resumen resultados comparativos pre y post test ambos grupos 

 

 

 
Gráfico 62  

Resultado total Ambos grupos pre test 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas,  12  estudiantes esto representa el 44,44% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas,  12 estudiantes esto representa el 44,44% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas,  3 estudiantes esto representa el  11,11% 

 

 
Gráfico 63  

Resultado total de ambos grupos post test 

 

1.- Escala de 1- 5 respuestas correctas, 8 estudiantes esto representa el 29,63% 

2.- Escala de 6 -10 respuestas correctas, 10 estudiantes esto representa el 37,04% 

3.- Escala de 11 - 15 respuestas correctas, 9 estudiantes esto representa el 33,33% 



 198 

Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas (pre 

test ambos grupos) 

En los resultados de ambos grupos sobre el examen diagnóstico se puede observar que:  

Escala de 1- 5, 12 estudiantes de los 27 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 44,44% 

Escala de 6 -10, 12 estudiantes  de los 27 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 44,44% 

Escala de 11 – 15, 3 estudiantes de los 27 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 11,11% 

 

 

Lectura de los resultados del examen diagnóstico sobre respuestas correctas (post 

test ambos grupos) 

En los resultados de ambos grupos sobre el examen diagnóstico se puede observar que:  

Escala de 1- 5, 8 estudiantes de los 27 participantes se encuentran en la escala baja que 

seria de 1 a 5 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 29,63% 

Escala de 6 -10, 10 estudiantes  de los 27 participantes se encuentran en la escala media 

que seria de 6 a10 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 37,04% 

Escala de 11 – 15, 9 estudiantes de los 27 participantes  se encuentra en la escala alta 

que seria de 11a15 respuestas correctas, lo que en porcentajes representa 33,33% 

 

 

Ello implica que de acuerdo con los resultados obtenidos luego de la intervención, el 

material diseñado y aplicado se puede observa un cambio claramente positivo (de 
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11,11% a 33,33% en la escala de respuestas correctas) en los estudiantes del grupo 

experimental a los que se aplicó la intervención, subieron su nivel en la escala de 

preguntas correctas de manera satisfactoria, es una evidencia que la intervención y por lo 

tanto el material didáctico basado en neurodidáctica son de provecho, para los 

estudiantes de primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Desarrollo de la propuesta  

Esta propuesta se orienta al diseño de material didáctico basado en neurodidactica de 

fácil comprensión para favorecer el aprendizaje de la asignatura teórica, teoría del color 

en estudiantes de primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico 

superior Atenea. Se desea contribuir en la asignatura teórica, teoría del color con un 

material que constituye una herramienta de fácil comprensión para el estudiante, como 

también una herramienta de orientación o guía para el docente. 

Introducción 

Las neurociencias aportan algunas ideas sobre cómo se produce el aprendizaje en 

nuestro cerebro y el cómo se puede aprovechar esta información para poder desarrollar 

contenidos acordes a las necesidades educativas, también de cierta manera sugiere cómo 

generar ese estímulo en el cerebro y así como el cerebro va a iniciar ese proceso de 

aprendizaje 

Respecto a material didáctico Condemarin el 2002 en su guía de utilización de material 

didáctico dice: “En general la presencia de materiales didácticos en el aula o en la 

escuela ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas” 

Condemarin 2002:5) 

Lo que más distingue este material didáctico es que esta basado en neurodidactica, a su 

vez la neurodidactica pertenece a las neurociencias “Los aportes de las neurociencias 

han demostrado que el cerebro tiene especialización de funciones de acuerdo a los 
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hemisferios el hemisferio izquierdo es lógico, analítico, cuantitativo y el hemisferio 

derecho es holístico, cualitativo” (Paniagua 2016 pág.151) 

El objetivo principal de este material didáctico es favorecer y/o mejorar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje “Conceptualizamos el aprendizaje como un proceso voluntario e 

involuntario de perfeccionamiento de espacios cognitivos que permiten producir nuevos 

significados de tal modo que con estos se establece una relación con el entorno de 

manera satisfactoria tanto personal como colectiva de este modo se puede decir que el 

aprendizaje es el proceso por el cual desarrollamos conocimiento sobre el mundo” (Pinto 

2006 pág.97) 

 

Mas concretamente la finalidad es, con la implementación de este material didáctico 

basado en neurodidáctica favorecer el aprendizaje significativo, “Los materiales 

didácticos son tan diversos que pueden ser percibidos por los distintos sentidos (tacto, 

olfato, gusto, oído y vista), lo cual es un gran apoyo para que los estudiantes puedan 

vincular la información de una manera más personal, y en algunos casos se puede llegar 

a la a relacionar con experiencias y así lograr que los aprendizajes sean más 

significativos” (Morales 2012:13) 

5.1 Titulo de la propuesta 

“Material didáctico basado en nuerodidáctica sobre teoría color para un aprendizaje 

significativo en estudiantes de primer modulo de la carrera de diseño gráfico del instituto 

técnico superior Atenea de la ciudad de La Paz”.  

5.2 Responsables 

Investigador 
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5.6 Objetivos 

5.6.1 Objetivo general 

Mejorar y favorecer el aprendizaje significativo para subir el nivel de conocimiento de la 

asignatura teórica, teoría del color en estudiantes de primeros módulos de la carrera de 

diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea de la ciudad de La Paz. 

5.6.2 Objetivos específicos 

 Estimular el interés del estudiante hacia la asignatura teórica teoría del color.  

 Proporcionar al estudiante la teoría y la práctica adecuada. 

 Diferenciar la capacidad de comunicación del color en un ámbito psicológico.  

 Desarrollar la capacidad de los estudiantes de relacionar el color con su contexto.  
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5.8 Actividades 
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5.8.1 Programación y cronograma  

A continuación se describen todas las actividades que se desarrollaron para lograr los 

objetivos educativos de la propuesta. 

Se detalla específicamente fase, actividades, recursos, involucrados.  

Nº Fase Actividad Recursos Involucrados 

 

1 

 

Fase pre test  

grupo 

Experimental  

 

 

Aplicación de Test 

Test predominio cerebral 

Test estilos de aprendizaje 

de (Kolb) 

Test de representación 

favorito (VAK) 

Examen diagnóstico  

 

Hojas de papel  

bolígrafos  

 

Docente 

 

Estudiantes grupo 

Experimental  

 

 

2 

 

Fase pre test  

grupo de control 

 

Aplicación de Test 

Test predominio cerebral 

Test estilos de aprendizaje 

de (Kolb) 

Test de representación 

favorito (VAK) 

 

Hojas de papel  

bolígrafos  

 

Docente 

 

Estudiantes grupo 

de control 
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Examen diagnóstico  

 

3 

 

Fase 

Ambientación de 

aula 

 

1º Juego tres en raya  

(participación individual 

de los estudiantes) 

2º Juego rayuela social 

(participación grupal de 

los estudiantes) 

 

Hojas de papel 

de colores 

Bolígrafos  

Marcadores  

Cinta adhesiva  

 

Docente 

 

Estudiantes  

grupo 

Experimental  

 

4 

 

Fase 1 

Teoría del color 

 

1º Desarrollo teórico de la 

asignatura con apoyo del 

material didáctico basado 

en neurodidáctica 

(Docente y estudiantes) 

2º Desarrollo de prácticas 

y ejercicios  

(estudiantes) 

 

Botes para 

pintura 

Cuadrados de 

tela  

Hilos  

Guantes  

Tijeras 

Elásticos 

Periódico 

 

Docente 

 

Estudiantes grupo 

Experimental  

 

 

5 

 

Fase 2 

Psicología del 

 

1º Desarrollo teórico de la 

asignatura con apoyo del 

material didáctico basado 

 

Hojas de papel 

de colores 

Plastilinas 

 

Docente 
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color en neurodidáctica 

(Docente y estudiantes) 

2º Desarrollo de prácticas 

y ejercicios  

(estudiantes) 

Tijeras 

Periódico 

Pegamento 

Estudiantes grupo 

Experimental  

 

 

6 

 

Fase 3 

Semiótica del 

color 

 

1º Desarrollo teórico de la 

asignatura con apoyo del 

material didáctico basado 

en neurodidáctica 

(Docente y estudiantes) 

2º Desarrollo de prácticas 

y ejercicios  

(estudiantes) 

 

Hojas de papel 

de colores 

Plastilinas 

Tijeras 

Periódico 

Pegamento 

 

Docente 

 

Estudiantes grupo 

Experimental  

 

 

7 

 

Fase post test  

grupo 

Experimental 

 

Aplicación de  

Examen evaluador  

 

Hojas de papel  

bolígrafos  

 

Docente 

Estudiantes grupo 

Experimental  

 

8 

 

Fase post test  

grupo de control 

 

Aplicación de  

Examen evaluador 

 

Hojas de papel  

bolígrafos  

 

Docente 

Estudiantes grupo 

de control 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Introductorio 

Para concluir este trabajo de investigación en el presente capitulo se desarrolla las 

conclusiones de acuerdo a los objetivos, se realiza las conclusiones a las que se llega a lo 

largo de esta investigación. Con el fin de informar sobre los beneficios conseguidos. 

Objetivo específico 1 

Identificar condiciones de aprendizaje de la asignatura teórica, teoría del color de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

En el caso de este primer objetivo en el cual el propósito era identificar condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes respecto a la asignatura teórica, teoría del color para cumplir 

dicho objetivo se aplicaron tres tipos de test estandarizados y un examen diagnóstico, 

conforme con los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes de primeros 

módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea son: de acuerdo al 

test de predominancia hemisférica son estudiantes que tienen predominancia hemisférica 

izquierda, de acuerdo al test de representación favorito(VAK) son estudiantes visuales, de 

acuerdo al test de estilos de aprendizaje (Kolb) son estudiantes activos y el examen 

diagnóstico sirvió para evaluar el nivel de conocimiento previo  de los estudiantes respecto a la 

asignatura de acuerdo a los resultados del examen diagnostico se concluye que más allá de 

sólo enseñar lo que se necesita en la asignatura teórica, teoría del color es reforzar ese 

aprendizaje. 



 261 

Objetivo específico 2 

Diseñar el material didáctico basado en neurodidáctica para el aprendizaje de la 

asignatura teórica, teoría del color, para los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

En cuanto a diseñar el material didáctico basado en neurodidáctica para cumplir con este 

objetivo se tomó en consideración nociones muy claras sobre lo que es, diseño editorial 

(criterios de características externas e internas del libro, libro arquitectura del libro de 

Ivanna Heisse), diseño de material didáctico (Criterios de evaluación de material didáctico 

libro elaboración de material didáctico de Pablo Morales), como también neuroeducación 

(libro neuroeducación de Francisco Mora) y neurodidáctica (libro descubrir la 

neurodidactica de Anna Forés) 

Se concluye que el diseño gráfico es una profesión muy noble, se utilizó el diseño gráfico para 

el diseño del material didáctico y que este material didáctico pueda favorecer el aprendizaje 

significativo de la asignatura teórica, teoría del color para beneficio del mismo estudiante de 

diseño grafico, y que no solo puede ayudar al estudiante de esta carrera sino de otras 

profesiones más. Este diseño esta pensado para que el estudiante pueda desarrollarse en el aula 

y que sea protagonista de su propio aprendizaje, que experimente, que manipule, que participe, 

que aprenda.  

 

Objetivo específico 3 

Implementar el material didáctico basado en neurodidáctica para el aprendizaje de la 

asignatura teórica, teoría del color, en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

del Instituto Técnico Superior Atenea. 

En la etapa de implementación del material se pudo observar que al momento de interactuar 
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con este material didáctico los estudiantes presentan demasiada facilidad para manipular dicho 

material por el hecho de que esta pensado para estimular el cerebro con el movimiento, con el 

ver, con el participar de una nueva experiencia, el estudiante esta más que predispuesto a 

aprender con esa nueva forma o con la implementación del material didáctico el estudiante 

esté abierto a recibir nueva información con este nuevo material. 

Se concluye que la implementación de este tipo material didáctico basado en neurodidactica 

para enseñar, teoría del color despertó interés y generó curiosidad en los estudiantes de 

primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea.  

Objetivo específico 4 

Evaluar el tipo de aprendizaje logrado desde la aplicación de material didáctico basado 

en neurodidáctica, en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto 

Técnico Superior Atenea. 

Al evaluar el tipo de aprendizaje logrado a partir de la implementación de este material 

didáctico basado en neurodidáctica se concluye que fue un aprendizaje significativo, porque se 

pudo observar una respuesta positiva del estudiante hacia el material, más aun siendo él mismo 

autor de su propio aprendizaje, de la experiencia, siendo partícipe activo de esa adquisición de 

nuevo conocimiento. 

Se concluye que evaluar los resultados después de la implementación del material didáctico es 

grato, porque el estudiante en todo momento esta activo, desarrolla la teoría, con el material 

didáctico y se pasa a la práctica de las actividades reteniendo más aún el aprendizaje, incluso 

que entre estudiantes se enseñan y cooperan, esto hace que se pueda aprender aún más. Se 

puede observar claramente que después de la implementación del material didáctico basado en 

neurodidactica en el aula, sube el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera. 



 263 

Objetivo general 

Determinar si el material didáctico basado en neurodidáctica incide favorablemente en 

el aprendizaje significativo de la asignatura teórica, teoría del color, en estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea. 

Se concluye que el material didáctico basado en neurodidactica incide favorablemente en el 

aprendizaje significativo de la asignatura teórica, teoría del color de los estudiantes de 

primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Por lo propuesto en el material didáctico y las actividades realizadas se considera que este 

material logró que el aprendizaje significativo se establezca de manera permanente en los 

estudiantes, se considera que de alguna manera se soluciona el problema de aprendizaje en la 

asignatura teórica, teoría del color en los estudiantes de primeros módulos de la carrera de 

diseño gráfico del instituto técnico superior Atenea. 

Con los resultados obtenidos y las respectivas conclusiones. Se confirma la hipótesis 

planteada en esta investigación  

El material didáctico basado en neurodidáctica incide favorablemente en el aprendizaje 

significativo de la asignatura teórica, Teoría del Color en estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico del Instituto Técnico Superior Atenea.  
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6.2. Recomendaciones 

Una vez concluida esta investigación se considera importante  y relevante recomendar 

investigar sobre otros aspectos relacionados con el tema propuesto.  

Una primera recomendación es que, diferentes profesionales o diferentes personas 

interesadas en el tema puedan hacer investigaciones quizá mucho más profundas sobre 

lo que es neurodidáctica y aplicarla a diferentes áreas o a diferentes profesiones ya que si 

bien se trata de una disciplina nueva aprovecharla en nuestro ámbito o en nuestro 

contexto sería la puerta a nuevas posibilidades y nuevas formas de enseñar por lo tanto 

de aprender.  

La idea es que como objetivo en sí, se pueda responder a las necesidades, intereses, 

exigencias y/o demandas de los estudiantes y de los futuros profesionales para que de 

cierta forma ellos puedan estar al tanto de formas modernas y/o innovadoras de 

aprender, desarrollar y de adquirir ese nuevo conocimiento. 

La recomendación a todos aquellos que ejercen la docencia es que de alguna manera se 

encuentren actualizados con temas modernos con temas novedosos e innovadores, 

porque de esa actualización va ayudar a que puedan enseñar y también va a favorecer a 

que sus estudiantes puedan aprender mejor, las neurociencias como tal o la 

neurodidactica en sí, ofrece un mundo lleno de posibilidades que se pueden aplicar no 

solamente al área del diseño gráfico sino también a otras áreas.  

Una recomendación para la institución y para otras instituciones que quizá estén 

interesadas en el tema, es qué la institución pueda ofrecer a los estudiantes espacios de 
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formación que sean adecuados para la educación, para que el estudiante se pueda mover, 

puede interactuar, pueda socializar, en el aula con sus compañeros y así desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 

Una última recomendación utilizar adecuadamente este material didáctico basado en 

neurodidáctica como un medio que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

formación de los estudiantes de primeros módulos de la carrera de diseño gráfico del 

instituto técnico superior Atenea para que este material fomente un ambiente de 

confianza seguridad y motivación en el ambiente educativo. 
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