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a. TÍTULO 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 

DE GUAYZIMI, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

AÑO LECTIVO 2012 – 2013 
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b. RESUMEN 

Para realizar la presente investigación denominada: ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE GUAYZIMI, 

CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE AÑO LECTIVO 

2012 – 2013, se planteó como objetivo general la elaboración de una estrategia 

metodológica para los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

general básica, de la Unidad Educativa a Distancia de Zamora Chinchipe, extensión 

Guayzimi, cantón Nangaritza; a fin de lograr el objetivo planteado se recurrió a varios 

métodos como: teórico, histórico, analítico, sintético, inductivo, deductivo, enfoque de 

sistemas y estadístico; además fue necesaria la utilización de diversos instrumentos 

de investigación tales como: observación directa, entrevista, encuesta aplicada a 6 

docentes y 58 estudiantes. Obteniendo como resultado del pretest que los profesores 

mayoritariamente utilizan estrategias metodológicas relacionadas con el aprendizaje 

visual y auditivo; mientras que los estudiantes tienen mayor facilidad de aprendizaje 

escuchando y observando. De acuerdo a esta realidad se trabajó en un postest, 

concluyendo que el tipo de estrategia metodológica utilizado por el profesor influye 

de forma contundente en el estilo de aprendizaje del estudiante.  
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SUMMARY 

The present research has been named: METHODOLOGICAL STRATEGY FOR 

STRENGTHENING KINESTHETIC LEARNING STYLE IN LANGUAGE AND 

LITERATURE COURSES WITH STUDENTS OF EIGHTH, NINTH AND TENTH 

GRADE OF ELEMENTARY EDUCATION ON A DISTANCE EDUCATIONAL 

SYSTEM UNIT OF GUAYZIMI, IN THE COUNTY OF NANGARITZA IN THE 

PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE DURING THE YEAR PERIOD OF 2012 – 

2013, it has been set as general objectives, the construction of a methodological 

strategy for students of eighth, ninth and tenth grade  of elementary schooling on a 

distance educational system unit in Zamora Chinchipe, located in Guayzimi, in the 

county of Nangaritza; in order to achieve the stated objectives I used several methods 

as: theoretical, historical, analytical, synthetic, inductive, deductive, and statistical 

systems approach; besides it was necessary to use several search instruments as: 

direct observation, interview, survey of 6 teachers and 58 students. As the result of 

the pretest, it was evident that teachers mostly practice methodological strategies 

related to visual and auditory learning; while students are learning easier listening and 

watching. Taking in account this fact, a pretest work was made concluding that the 

kind of methodological strategy used by the teacher influence in the overwhelming 

style on students learning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La dinámica evolutiva de la sociedad exige cambios en el ámbito educativo, desde 

esa perspectiva, entre las nuevas preocupaciones del docente, además del dominio 

científico de la asignatura, son, el manejo adecuado de las estrategia 

metodológicas como medios necesarios para dinamizar el proceso educativo 

mediante actividades que fortalezcan la construcción de conocimientos altamente  

significativos; en complemento a esta dualidad están los estilos de aprendizaje que 

caracterizan a los estudiantes en sus formas de percibir, procesar e integrar los 

conocimientos desde sus experiencias personales y necesidades del entorno social. 

En este ámbito se plantea realizar una investigación con el tema: ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE GUAYZIMI, 

CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE AÑO LECTIVO 

2012 – 2013. Para conocer a profundidad la problemática, plantear una alternativa de 

solución y llevar adelante el proyecto, se elaboró el siguiente objetivo general: 

 Elaborar una estrategia metodológica para los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de educación general básica, de la Unidad Educativa a 

Distancia de Zamora Chinchipe, extensión Guayzimi, cantón Nangaritza, con 

el propósito de Fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 
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Objetivo que sirvió de columna vertebral para direccionar todo el proceso de 

investigación trabajado en la institución involucrada, mediante dos variables 

específicas: las estrategias metodológicas que los tutores utilizan para trabajar en el 

aula y los estilos de aprendizaje mediante los cuales los estudiantes elaboran los 

conocimientos.  Con el propósito de concretar la investigación se diseñan los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer  los referentes teóricos y metodológicos que sustentan los 

estilos de aprendizaje y de manera particular el estilo kinestésico. A través 

de la recopilación y lectura de libros, documentos, consultas electrónicas, 

fue posible profundizar los conocimientos sobre lo que son las estrategias 

metodológicas y los estilos de aprendizaje. 

2. Caracterizar el estilo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación general básica y las 

actividades que realizan los tutores para fortalecerlo. Mediante la 

aplicación de entrevistas, pero sobre todo de encuestas a tutores y 

estudiantes fue posible conocer  y establecer las formas de abordar los 

conocimientos. 

3. Seleccionar las estrategias metodológicas  que permiten fortalecer el estilo 

de aprendizaje kinestésico  en la asignatura de  Lengua y Literatura,  en 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación general 

básica,  de la Unidad Educativa a Distancia de Zamora Chinchipe, 

extensión  Guayzimi, cantón Nangaritza. Para cada estilo de aprendizaje 
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existen determinadas estrategias, por esa razón fue necesario establecer 

un listado de aquellas estrategias que ayudan de mejor manera a 

incentivar y fortalecer el estilo kinestésico. 

4. Elaborar  una propuesta de estrategia metodológica para fortalecer el estilo 

de aprendizaje kinestésico en la asignatura de  Lengua y Literatura,  en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación general básica,  

de la Unidad Educativa a Distancia de Zamora Chinchipe, extensión  

Guayzimi. Una vez conocida la realidad institucional, se relacionó con las 

estrategias seleccionadas para elegir la alternativa metodológica que 

permita abordar con éxito la problemática. 

5. Validar  la  aplicación de la estrategia metodológica  en el fortalecimiento 

del estilo de aprendizaje kinestésico, en la asignatura de  Lengua y 

Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica,  de la Unidad Educativa a Distancia de Zamora 

Chinchipe, extensión  Guayzimi, cantón Nangaritza. Año lectivo 2012 – 

2013. Mediante un postest se pudo establecer si la estrategia empleada 

arrojó los resultados anhelados, en relación al fortalecimiento del estilo 

kinestésico. 

El documento resultante de la investigación  está estructurado de la siguiente forma: 

Título de la investigación; el resumen,  en donde se sintetiza el trabajo desarrollado 

mediante el tema, objetivo general, métodos, instrumentos, resultados y conclusiones 

relevantes; la introducción con su problemática de investigación, tema, objetivos 
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específicos, variables, métodos, técnicas e instrumentos, población, resultados, 

conclusiones y recomendaciones principales; revisión literaria, en donde se 

condensa toda la investigación bibliográfica y en línea para la fundamentación teórica 

de las estrategias metodológicas y los estilos de aprendizaje a través de sus 

diferentes modelos y representantes como: La Rueda de Aprendizaje según David 

Kolb, La Programación Neurolingüística, el Modelo de Honey y Munford, la Teoría de 

los Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 

La caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las actividades 

de los tutores para fortalecerlos, el aprendizaje significativo, la motivación, selección 

de las estrategias metodológicas que permitan fortalecer el estilo de aprendizaje 

kinestésico, el rol de maestro en el nuevo modelo educativo, aplicación de una 

estrategia metodológica, el Portafolio: socialización, procesos, talleres, evaluación 

formativa; los materiales y métodos que ayudaron en el logro de los objetivos como 

el método teórico que sirvió para recabar, analizar, sintetizar y valorar la información, 

el método histórico para relacionar las etapas cronológicas, el método analítico en la 

descomposición, caracterización y relación de los diferentes elementos, el método 

sintético para sistematizar y relacionar, los métodos deductivo e inductivo a fin de 

establecer procesos de razonamientos, el enfoque de sistemas para analizar los 

contenidos de los textos escolares.  

Las técnicas e instrumentos como la observación, encuesta, entrevista, revisión 

documental, experimentación ayudaron en la recopilación de información empírica. 

Se trabajó con una población de 58 estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 
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educación general básica y los seis tutores. Los resultados obtenidos son 

satisfactorios puesto que los educandos lograron desarrollar el estilo  kinestésico que 

les ayudó a mejorar su proceso de aprendizaje. 

Concluido el proceso de investigación se comprobó que los estilos de aprendizaje 

pueden ser modificados y potenciados mediante la utilización adecuada de las 

estrategias metodológicas, por lo que se recomienda a los profesores conocer a 

profundidad cómo aprenden sus estudiantes para aplicar estrategias que se vinculen 

a la realidad del individuo. 

Es menester poner a consideración el presente trabajo estructurado de acuerdo al 

artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja; a todas las personas que diariamente se preocupan por brindar y recibir una 

educación con calidad científica y calidez humana; invito a recorrer las páginas de 

esta investigación, no se trata de algo acabado, en el mundo educativo todo es 

siempre perfectible y puedan surgir otras inquietudes de investigación.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Con el propósito de adquirir una noción clara de lo que son las estrategias 

metodológicas, se ha recurrido a varios autores como: Antonio Ontoria, Juan R. 

Gómez, Ana Molina, Armando Zambrano, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo a 

consolidar un aporte para la educación, desde este ámbito. 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de acciones que proyectadas a corto, 

mediano y largo plazo, ayudan a orientar del proceso de enseñanza - aprendizaje 

tomando como base los métodos, instrumentos y procedimientos para lograr los 

objetivos planteados en un tiempo concreto. “Entre las finalidades de la estrategia 

metodológica está el promover la formación y desarrollo de estilos de aprendizaje, 

para convertir la energía potencial en energía de acción” (Ontoria, Juan R, y Molina, 

2006, p. 72).  

La necesidad urgente de la educación actual es mejorar el proceso educativo, 

inculcando la construcción de saberes en un clima afectivo favorable para maestros y 

estudiantes, “en donde se aprenda con el cerebro total y todos los sentidos” (Ontoria 

et al., 2006, p. 50). En el aula, la preocupación fundamental del profesor es lograr 

que su asignatura sea acogida con agrado, sin restar profundidad científica y que 

estos conocimientos perduren en el tiempo; surge entonces, la necesidad de buscar 

estrategias y recursos que ayuden a motivar y orientar la clase de forma dinámica y 

atractiva.   
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En el libro Potenciar la Capacidad de Aprender a Aprender sus autores (Ontoria et 

al., 2006, pp. 89 - 181), proponen algunas estrategias metodológicas que posibilitan 

un aprendizaje participativo, en donde  el estudiante sea el centro de atención y 

acción; mientras que el profesor se torna en orientador, tutor, guía facilitador 

cooperativo y democrático, estimulando climas positivos en el aula, disminuyendo 

conflictos escolares, creando procesos de colaboración, potenciando valores y 

actitudes humanas como: responsabilidad, creatividad, tolerancia, afectividad, con el  

noble propósito de llegar a aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. 

En concordancia a los criterios manifestados por Ontoria, el propósito fundamental 

de las estrategias de enseñanza, es hacer que los estudiantes se conviertan en 

inquietos investigadores, aprendices autónomos y autorregulados, en donde el 

profesor pase a desempeñar el rol fundamental de guía, para mantener a su 

colectivo estudiantil en el sendero pertinente, sin cohibirse de apreciar los diferentes 

horizontes que se presenten en el camino del conocimiento. Desde esta visión, las 

aulas se transforman en campos de acción en donde se realizan diferentes 

actividades pero enganchadas a un solo timón, con la orientación constante y 

efectiva del profesor.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Todo el sistema social es un engranaje compacto, cuyo eje central es el aprendizaje 

y por ende la educación; el develamiento constante de los enigmas, “conduce a la 

construcción precoz de conocimientos que bombardean al ser humano, que en su 

mayoría no tiene criterios para diferenciar entre lo significativo y lo intrascendente”  
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(García, 2014, p. 42). Este es un tema cada vez más preocupante, por lo que 

muchos maestros como: Miguel Petty, Enrique García, Howard Gardner, Margarita 

Valera, entre otros; han profundizado en el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje como una alternativa a las nuevas circunstancias del mundo. 

Frente a esta innegable realidad de la modernidad, en donde “el estudiante 

manifiesta, cada vez con mayor urgencia, la necesidad de ser protagonista de sus 

procesos de aprendizaje” (Petty, 2010, p. 36). Urge la necesidad de conocer las 

formas, modos, estilos mediante los cuales se produce con mayor agrado el 

aprendizaje. 

Según Cano (2000) los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y 

psicológicos, que sirven de indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. En esta 

dirección, Kolb (1984) afirma que “el estilo de aprendizaje es la respuesta del 

estudiante tanto a los estímulos como a la utilización de éstos en el contexto del 

aprendizaje” (p. 361). 

Para Valera Ruiz (2006) los estilos de aprendizaje nos permiten “conocer la manera 

en que la persona percibe, procesa, integra y recuerda la información (…) es la forma 

en que aprendemos y nos adaptamos al ambiente (…) para darle una orientación 

particular”  (p. 2).   

Teniendo como base los criterios de los autores antes citados, se puede colegir que 

las experiencias de diferente índole y aquellos rasgos afectivos, psicológicos e 

incluso físicos, influyen en la forma de ser y actuar de las personas, todos estos 
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elementos afloran en el ámbito de los estilos de aprendizaje, por lo que es pertinente 

un acercamiento singularizado con el estudiante, para crear un ambiente 

educativamente familiar y motivante. Esto implica que las aulas no deben ser 

llenadas como bodegas de mercado.  

ANTECEDENTES 

La preocupación por saber cómo aprende el ser humano y ofrecerle herramientas 

adecuadas para el desarrollo del pensamiento, se remonta a los filósofos griegos del 

siglo V antes de nuestra era como Sócrates y Platón, para quienes la disciplina 

mental y el adiestramiento, más un proceso de aprendizaje rigurosamente lógico, 

apuntalan el conocimiento. 

Flores (2005) manifiesta que “toda aquella educación pasiva, copiadora y repetitiva 

predominante hasta el siglo XVIII, estaba inspirada en la tesis filosófica de la teoría 

del conocimiento, considerando la verdad como correspondencia entre el sujeto y el 

objeto, en donde la función del entendimiento era la de captar la imagen adecuada 

del objeto de forma pasiva” (p.48).  

En el siglo XVIII, George Berkeley (1685–1753), (Bosco, 1991) cree que el 

conocimiento se basa en la percepción, puesto que el ser humano tiene una 

estructura orgánica biológica  y una sustancia racional la misma que es susceptible 

de adiestramiento y formación, a pesar de mantener una visión dualista, el mérito de 

Berkeley es poner énfasis en la razón. 
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Para el siglo XIX, surge la teoría Conductista, cuyos representantes más destacados: 

Edward Lee Thorndike (1874 – 1949), John B. Watson (1878 – 1958), B. Frederic 

Skinner (1904 – 1992) y Robert Gagné (1916 – 2002) manifiestan que el aprendizaje 

se logra a través de las respuestas que el ser humano produce frente a un estímulo, 

para lo cual son necesarios determinados condicionamientos.  

En el siglo XX, la concepción del aprendizaje tiene un giro con personajes como: 

Jean Piaget (1896 – 1980), David Ausubel (1918), Lev S. Vigotsky (1935 – 1956), 

Paulo Freire (1921 – 1997), Howard Gardner (1943), que se agrupan bajo la teoría 

denominada Cognitivo – Constructivista, con quienes el estudiante pasa a ser el 

centro de atención, para que se convierta en protagonista descubridor y constructor 

de sus aprendizajes, enmarcados en una constante interacción social (Riofrío y 

Huilca, 2011, pp. 42 - 123).   

De acuerdo a este rápido paneo cronológico de lo que ha sido la espiral evolutiva de 

la educación, en cada época se ha dado importancia a un aspecto que, de acurdo a 

sus actores, era relevante para las personas de ese tiempo; en consecuencia, el 

producto de hoy es la suma de todos aquellos elementos que en su momento 

influyeron en el ser y hacer social. No se trata de juzgar, sí, de analizar y rescatar lo 

positivo de cada época para que el futuro sea mejor. Hace falta volver a pensar y 

actuar de forma lógica, no podemos descartar tajantemente la memoria, todo se 

tornaría en un caos; el ser humano también es sentimientos, por lo tanto debe ser 

estimulado para que sea el protagonista y constructor de un ente perfectamente 

humano. 
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 MODELOS DE  ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Son varios los estudiosos que han realizado propuestas para clasificar los estilos de 

aprendizaje, siempre en la mira de mejorar los procesos y formas de llegar al 

conocimiento.  

LA RUEDA DEL APRENDIZAJE SEGÚN DAVID KOLB 

A inicios de 1970, Kolb identificó un modelo de aprendizaje basado en las 

experiencias que tienen como fundamento dos dimensiones esenciales: la 

percepción y el procesamiento;  según su criterio, el aprendizaje es el resultado de la 

forma como las personas perciben y procesan la información que reciben o 

descubren. 

En relación a la percepción se distinguen dos formas para captar la información: la 

experiencia concreta y la conceptualización abstracta. En relación al procesamiento 

de la información hay personas que lo hacen mediante la experimentación activa y 

otras a través de la observación reflexiva (Romero, 2010). 

Dependiendo del tipo de experiencia, se elaboran los conocimientos, ya sea 

pensando, reflexionando o experimentando con la información; “por lo tanto, para 

que se produzca un aprendizaje significativo es necesario trabajar cuatro categorías: 

actuar, reflexionar, experimentar y teorizar” (Delgado y López, 2006, p. 6). 

De la fusión de estas cuatro formas de elaborar el aprendizaje: EC, OR, CA y EA, se 

desprenden cuatro estilos de aprendizaje, con los que se debe trabajar para que el 

estudiante tenga éxito: divergente, asimilador, convergente y acomodador. 
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ESTILO DIVERGENTE: Son personas que prefieren tener experiencias concretas y 

observación reflexiva. Por ser muy sensibles, tienen gran capacidad de imaginación, 

generan ideas con facilidad y pueden observar situaciones desde distintos puntos de 

vista, enfocan el todo en lugar de las partes. Tienen inclinación por las artes y las 

áreas de las humanidades, son prácticos y deductivos. Partiendo de un panorama 

general, aterrizan en una idea concreta. 

ESTILO ASIMILADOR: Se caracterizan por preferir la conceptualización abstracta y 

la observación reflexiva (observar y pensar). Se interesan por las ideas, los 

conceptos abstractos, tienen facilidad para el razonamiento inductivo y la formulación 

de modelos teóricos,  concisos y analíticos, por lo que no les preocupa el uso 

práctico de las teorías. Poseen aptitud para las ciencias. Son los constructores de las 

ideas teóricas, los soñadores, están en el futuro. 

ESTILO CONVERGENTE: Agrupa a las personas que piensan y luego hacen, parten 

de la conceptualización abstracta para llegar a la experimentación activa, a la 

aplicación; tratan de encontrar siempre, una solución a los problemas. Son seres 

meticulosos, técnicos, sistemáticos, dedicados, se interesan por lo concreto y 

práctico de las ideas y teorías. Su mundo agradable son las ciencias físicas. 

ESTILO ACOMODADOR: Prefieren un aprendizaje basado en las experiencias 

concretas y la experimentación activa, por lo tanto, aprenden mediante ensayo – 

error; por su gran capacidad de confianza en los demás,  aprenden mejor trabajando 

en equipo. Al ser personas activas e intuitivas, se les facilita tomar iniciativas, actuar 

de manera oportuna y efectiva ante circunstancias inesperadas. 
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Según la propuesta de Kolb, el aprendizaje surge, básicamente, de las múltiples 

experiencias a las que pueden acceder las personas; sin embargo, no todas las 

experiencias sirven para adquirir conocimientos puesto que están supeditadas al 

estilo de aprendizaje; surge una inquietud: los estilos de aprendizaje dependen de las 

experiencias o los estilos son innatos al ser y las experiencias deben darse en 

relación a los estilos para que se produzca el aprendizaje. En mi concepto, los estilos 

de aprendizaje se fortalecen o debilitan de acuerdo a las experiencias vividas.       

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) 

La Programación Neurolingüística comenzó hace tres décadas en California, Estados 

Unidos, cuando Gregory Bateson, se propuso estudiar la comunicación entre las 

personas, basándose en las relaciones que ellas establecen; luego dos 

investigadores de su equipo: Richard Blandler y John Grinder se propusieron un 

“meta –modelo” mediante la metodología de “modelización”  (Pérez, 1996 pp. 6 -7), 

realizada a la obra de Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls; también se basaron 

en las teorías de Gregory Bateson, Alfred Kozyloski y Noam Chomsky, para recopilar 

información sobre el lenguaje y el pensamiento subyacente, de las personas, con 

fines terapéuticos. 

Teniendo como soporte la comunicación, se denomina programación porque se 

deben considerar varios elementos, organizar ideas y acciones para que exista una 

buena comunicación. “Es neuro puesto que todas las conductas resultan de procesos 

en donde interviene el sistema nervioso, son comportamientos neurológicos  de 

visión, olfato, gusto, tacto y sentimientos. Lingüístico porque interviene el lenguaje 
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verbal y no verbal para ordenar los pensamientos y poder comunicarse” (Pérez J. A., 

2011, p. 23).  

La Programación Neurolingüística  estudia la influencia que el lenguaje y los sentidos 

ejercen sobre la “programación mental” del estudiante, para mejorar la relación con el 

maestro mediante la utilización de diversas actividades, métodos y estrategias, que 

faciliten la elaboración de aprendizajes significativos para mejorar la calidad 

educativa. 

En la comunicación se emplean, básicamente palabras, pero también  gestos, 

señales, actitudes, posturas, movimientos, tonalidades, sonidos, que se ven, se oyen 

o se sienten;  el Programa Neurolingüístico estudia todos estos elementos con el 

propósito de crear estados óptimos de comportamiento e interrelación comunicativa, 

en base a ello proponen tres estilos de aprendizaje: visuales, auditivos y 

kinestésicos.  

De acuerdo al criterio de los creadores de la PNL., el aprendizaje depende de tres 

elementos: las relaciones interpersonales, los sentidos y el lenguaje, de cuyo 

engranaje surgen los estilos de aprendizaje, relacionados directamente a los sentidos 

básicos del ser humano.  

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN VISUAL.- El sentido de la vista es fundamental 

para captar y procesar la información. Las personas visuales se caracterizan  por 

hablar rápido, poseer un tono de voz alto, respiración vertiginosa, postura rígida. 

Prefieren las actividades agradables a la vista como: cine, teatro, fotografía, artes, 

paisajes. 
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Este grupo de personas, aprenden con mayor facilidad leyendo instrucciones, 

mirando imágenes, esquemas, símbolos, diagramas, dibujos, observando 

demostraciones; están inconformes si en una presentación no pueden tomar notas, 

aunque tengan materiales de soporte, pueden llegar a considerar que una 

información no existe si no la tienen por escrito; en fin, todo su entorno es captado 

mediante el sentido de la vista.  

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUDITIVA.- Los sonidos son la base 

fundamental para el aprendizaje, por eso se relacionan mejor con la palabra hablada, 

primero escuchan luego toman apuntes o revisan materiales, dan mayor credibilidad 

a lo que les dicen que a lo escrito, con frecuencia repiten en voz alta y cierran los 

ojos para entender o recordar algo, puesto que lo hacen de forma secuencial y 

ordenada. Son hábiles para la oratoria, la declamación, la música, aprender idiomas 

o llegar a ser muy buenos conferencistas. 

Se caracterizan por una postura distendida, posición de escucha telefónica, 

respiración amplia, voz bien timbrada, utilizan con frecuencia palabras como: oye, 

escucha, habla, calla. Gustan de actividades relacionadas con la escucha de música, 

contar historias, interactuar con otras personas.  

Según esta teoría, las personas aprenden mejor cuando reciben la información 

oralmente y les permiten compartir con otras personas; deben escuchar su grabación 

mental, producir sonidos para recordar lo que necesitan, puesto que no elaboran 

conceptos abstractos, el aprendizaje auditivo se torna un tanto lento por estas 

circunstancias. 



19 

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN KINESTÉSICO: Son el grupo de personas que 

perciben el mundo mediante los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Su 

aprendizaje se torna efectivo y significativo en la medida en que estos sentidos 

puedan volverse corporales a través del espacio y las percepciones sensoriales. 

Estas personas prefieren lo práctico, hacer, imitar, diagramar, construir; necesitan 

estar en continuo movimiento incluso cuando leen o estudian. Optan por realizar  

actividades físicas y trabajos en equipo. 

Se caracterizan por adoptar posturas distendidas, realizar movimientos que dibujan 

palabras, tienen respiración profunda y amplia, voz grave, ritmo lento con muchas 

pausas. Se inclinan por actividades deportivas, la danza, el teatro. 

Considerando lo antes expuesto el aprendizaje Kinestésico se torna lento en relación 

a los dos sistemas anteriores, la ventaja radica en que este aprendizaje es  profundo 

y muy difícil olvidar. 

Según la propuesta de Kolb, el aprendizaje surge, básicamente, de las múltiples 

experiencias a las que pueden acceder las personas; sin embargo, no todas las 

experiencias sirven para adquirir conocimientos puesto que están supeditadas al 

estilo de aprendizaje, surge una inquietud: los estilos de aprendizaje dependen de las 

experiencias o los estilos son innatos al ser y las experiencias deben darse en 

relación a los estilos para que se produzca el aprendizaje. El autor cree que los 

estilos de aprendizaje se fortalecen o debilitan de acuerdo a las experiencias vividas.  
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MODELO HONEY Y MUMFORD 

El modelo de aprendizaje propuesto por los investigadores Peter Honey y Alan 

Mumford, parte de los postulados elaborados por David Kolb, tratando de adaptarlos 

al mundo empresarial para la formación de directivos.  Para ellos, los estilos de 

aprendizaje no son estáticos, estos  evolucionan con el desarrollo de las personas, 

pueden ser distintos en situaciones diferentes; con procesos adecuados son 

susceptibles de desplegase y mejorar. Llegaron a la conclusión de que existen cuatro 

estilos de aprendizaje: Activo, reflexivo, teórico y pragmático (Millbratz y Krausse, 

2012).   

ACTIVOS: Son personas que basan sus conocimientos en las experiencias, se 

insertan  fácilmente y sin prejuicios en actividades nuevas por ser espontáneos, 

arriesgados, improvisadores; se entusiasman con facilidad volviéndose creativos y 

novedosos,  su mente siempre está despejada y abierta a descubrir cosas, son muy 

activos, aventureros, por lo que tienden primero a actuar y luego se detienen a 

meditar en las consecuencias, sin darles mayor importancia; se involucran en la 

sociedad tratando de ser los protagonistas y el centro de atención.  

REFLEXIVOS.- Son personas que analizan las experiencias con mucho detenimiento 

desde diferentes perspectivas, antes de llegar a una conclusión; consideran todas las 

alternativas posibles antes de hacer un movimiento. Disfrutan observando y 

escuchando a los demás, sin intervenir, hasta que están completamente seguros de 

la situación; prefieren adoptar un perfil bajo siendo receptivos, prudentes y pacientes. 
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TEÓRICOS.- Ubican los problemas dentro de una teoría lógica, analizándolos paso a 

paso para ordenarlos dentro de un esquema secuencial, con miras a sintetizarlos 

basándose en hipótesis, principios, teorías, modelos, esquemas, paradigmas, muy 

profundos en su sistema de pensamiento, son independientes, metódicos, objetivos, 

ordenados. En la conceptualización de los teóricos, todo lo que es lógico es bueno. 

PRAGMÁTICOS.- Son seres totalmente realistas, prácticos, concretos, no les 

interesa la teoría si no el funcionamiento de una idea, se impacientan con los 

discursos dilatados; son directos en la toma de decisiones y en la resolución de 

problemas. Tolo lo aprecian desde el valor de la utilidad, se manejan en el extremo 

del sí o no, no hay tal vez. 

Para entender los postulados de Honey Y Mumford, debemos recordar que la 

propuesta tiene relación directa con el mundo empresarial, todo el aprendizaje gira 

alrededor de lo práctico y se limitan a clasificar las formas de adquirir los 

conocimientos desde una visión rentable. 

Uniendo las ideas fundamentales de los  estilos antes mencionados podemos 

proponer un concepto de empresario exitoso: persona muy activa, arriesgada, lógica 

en sus decisiones, analítica y prudente para realizar un negocio y que al final todo 

funcione para ganar. Personalmente creo que esta teoría está lejos de englobar el 

espíritu que persigue nuestra educación.  
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TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría del profesor Howard Gardner ha impactado fuertemente en la educación de 

las postrimerías del siglo XX (1983), en efecto, la sugerente idea de que existen 

diferentes tipos de inteligencias tiene un fuerte impacto dentro del quehacer 

educativo actual en el que el centro de atención es el individuo, con el propósito de 

potenciar la capacidad de aprendizaje (Romero, 2010). 

Tradicionalmente la inteligencia ha sido definida como la habilidad para responder un 

test, llamado de coeficiente intelectual, relacionando las puntuaciones con la edad, a 

más puntuación y menor edad, mayor inteligencia; en cambio Gardner, concibe la 

inteligencia como “la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar 

productos  que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada”. (P 40). Este enfoque extrae al individuo de su cápsula individualizante 

y lo coloca en relación a su entorno socio – cultural.   

Para Gardner es evidente que luego de todos los estudios y descubrimientos sobre 

estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, estilos de enseñanza, resulta absurdo 

que se siga pensando que todas las personas aprenden de la misma forma, cada 

uno tiene sus habilidades, capacidades y puntos fuertes para asimilar un mundo 

cada vez más complejo. 

Desde esta visión pluralista de la inteligencia, se plantean siete habilidades mediante 

las cuales una persona puede acercarse al conocimiento, sin olvidar que son 

factibles de coexistir, complementar o desarrollarse en momentos determinados.  
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La particularidad de la teoría de Howard Gardner radica en cuatro aspectos 

elementales: la primera es hablar de inteligencias como algo evidentemente humano 

y que guarda relación directa e intrínseca con el hacer educativo, que es nuestra 

preocupación y el motivo del presente trabajo; la segunda es clasificación de las 

inteligencias en relación a las ciencias que el ser humano ha tratado desde hace 

siglos; en un tercer momento se centra en el yo del ser humano y la relación con sus 

semejantes y finalmente toma en cuenta la relación del humano con el mundo que le 

rodea. 

Al parecer, nuestro profesor, no ha inventado nada nuevo, únicamente ha 

desdoblado y puesto de manifiesto aquellas dimensiones existentes desde que 

apareció la razón, precisamente esto hace que su teoría vaya teniendo, cada vez, 

mayor aceptación en el amplio horizonte educativo.   

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA.- Este estilo se centra en las habilidades verbales; la 

información es percibida y procesada mediante el lenguaje oral o escrito, estas 

personas se destacan en la escritura, la comunicación verbal, los juegos de palabras, 

utilizándolos intencionalmente con propósitos definidos como convencer a los demás. 

Poseen habilidades auditivas agudas. “Es la capacidad de pensar mediante palabras 

y utilizar el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados complejos”  

(Sánchez, 2012, p. 96). 

Según la génesis evolutiva del universo y luego, al inicio de cada vida, el ser humano 

se expresa y comprende por medio de gestos y elementos no verbales; pero con la 

creación del lenguaje hablado y escrito a través de signos y símbolos, es la vía 
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principal para la expresión de pensamientos, sentimientos, emociones, sin descartar 

la existencia de otras formas de expresión y comunicación.  

Estas personas disfrutan de la narración de cuentos, el debate, de la lectura en voz 

alta, del teatro, la escritura creativa, entre otras. 

CARACTERÍSTICAS: Se  destacan las siguientes: 

 Escucha con atención y responde hábilmente al sonido, ritmo y variedad de la 

palabra hablada. 

 Aprende a leer y escribir con relativa facilidad. 

 Escucha con atención, tiene facilidad para comprender lo que escucha o lee, 

aprende pronto a resumir y repetir cuentos, historias de películas, programas 

de televisión, las lecciones escolares, conversaciones, interpreta lo leído, 

visto u oído y recuerda con facilidad hechos, sucesos y sueños. 

 Pregunta lo que ignora o no entiende, utilizando los tonos adecuados. 

De acuerdo a esta conceptualización, hay personas tremendamente hábiles para 

moverse en el mundo de las palabras, fluyen fácilmente en los discursos, la 

redacción de textos, pintan paisajes, toman fotografía o hacen retratos con las 

palabras. De acuerdo a sus características, tienen relación con los sentidos visual y 

auditivo propuestos por el Programa Neurolingüístico. 

Todas las personas utilizamos el lenguaje de formas diversas, dependiendo de la 

profesión, el entorno social, la situación geográfica, sin embargo, hay personas que 
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se destacan en el uso de la lengua como los grandes escritores y poetas que han 

trascendido en el tiempo como Cervantes, Dante o Montalvo.  

INTELIGENCIA MATEMÁTICA.- Denominada también estilo lógico o pensamiento 

científico. “En estos individuos, el proceso de resolución de problemas es, a menudo, 

extraordinariamente rápido, pueden manejar muchas variables y crear varias 

hipótesis que son evaluadas sucesivamente para aceptarlas o rechazarlas”  

(Gardner, 2013, pp. 42-43). 

En esta capacidad de razonamiento lógico son evidentes las habilidades para el 

pensamiento conceptual y abstracto, los cálculos matemáticos, la solución de 

problemas lógicos, en el reconocimiento de patrones y relaciones. “Son capaces de 

ordenar y reordenar, avaluar, agrupar, encontrar equivalencias, establecer relaciones 

y funciones” (Delgado y López, 2006, p. 7). 

Este grupo de personas disfrutan de actividades como: armar rompecabezas, 

resolver acertijos, realizar experimentos de clasificación,  medición y aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa – efecto. 

 Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y conceptos concretos. 

 Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas a los problemas. 

 Percibe relaciones, plantea y prueba hipótesis. 
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 Se entusiasma con operaciones complejas como ecuaciones, fórmulas físicas, 

programas de computación o métodos de investigación.  

De acuerdo a lo que leemos en la parte superior inmediata, para un grupo de seres el 

número es el centro y explicación de todo, alrededor del número, las fórmulas y los 

símbolos gira el universo a la perfección. En la vida cuotidiana encontramos 

personas que pueden pasar varias horas trabajando con las matemáticas y no se 

fastidian.   

INTELIGENCIA ESPACIAL.- La encontramos en aquellas personas que son 

capaces de formar un modelo mental del mundo que les rodea, mediante el cálculo 

espacial. Perciben y procesan la información proveniente de las imágenes visuales 

que se constituyen en el canal para conocer y representar sus conocimientos. 

Esta inteligencia es considerada como una de las más antiguas, puesto que ya la 

encontramos en las pinturas rupestres como las de Altamira, que son la prueba 

ineludible del desarrollo visual de nuestros antepasados; no debemos olvidar que la 

escritura surgió a partir de los dibujos, jeroglíficos y pictogramas que fueron 

transformándose en signos abstractos capaces de expresar conceptos de mayor 

complejidad. 

Para Gardner (2013). “La inteligencia espacial resuelve problemas relacionados con 

la navegación, la orientación, el uso de mapas, la visualización de un objeto desde 

diferentes ángulos. Las artes visuales emplean esta inteligencia en el uso que hacen 

del espacio. El hemisferio derecho del cerebro demuestra ser la sede más importante 

del cálculo espacial”  (P.45). 
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Este tipo de personas suelen ser buenos dibujantes, pintores o creadores de 

representaciones tridimensionales, jugadores de ajedrez.  Los artistas, fotógrafos, 

diseñadores, decoradores, cirujanos, arquitectos y todos aquellos que sueñan 

despiertos, poseen este estilo de aprendizaje; se sienten atraídos por la pintura, la 

escultura, las creaciones gráficas, el mapeo de historias, entre otras actividades 

(Hudson, 1999, P. 5). 

CARACTERÍSTICAS: 

 Aprenden mejor por medio de la vista y la observación. Reconocen o visualizan con 

facilidad caras, objetos, formas, colores, detalles y escenas. 

 Perciben y producen imágenes mentales, piensan en términos gráficos. 

 Utilizan imágenes visuales para recordar información. 

 Decodifican gráficos, tablas, mapas y diagramas. 

 Disfrutan haciendo garabatos, dibujando, pintando y reproduciendo representaciones 

gráficas. 

 Son capaces de cambiar mentalmente la forma de un objeto. 

 Demuestran dominio para el diseño o seguir carreras con características visuales. 

Como podemos apreciar, hay personas capaces de crear y recrear espacios 

mediante la imaginación, de realizar cosas fantásticas ubicándose mentalmente en 

un determinado espacio como los cirujanos, los pintores; cosas que pocos se atreven 

hacer y necesitan una inteligencia espacial especial.  
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INTELIGENCIA KINESTÉSICA: Capacidad de utilizar el cuerpo para realizar 

actividades, resolver problemas o captar conocimientos. Para muchas personas 

la vista y el oído no son canales suficientes para integrar el aprendizaje, ni para 

comprender o registrar la información, por lo que deben recurrir a procesos de 

manipulación y experimentación corporal, ellos aprenden haciendo, con el 

movimiento y con las experiencias multisensoriales, por eso se escucha con 

frecuencia decir: “parece que tienes los ojos en las manos” (Sánchez, 2012, p. 

105). 

“La evolución de los movimientos corporales especializados son de 

importancia obvia para la especie y en los humanos esta adaptación se 

extiende al uso de herramientas que se va definiendo y perfeccionando 

desde la niñez hasta llegar a la habilidad de utilizar el propio cuerpo 

para expresar una emoción, competir en un juego o crear un nuevo 

producto, por lo que se considera que esta inteligencia pone la base del 

conocimiento”  (Gardner, 2013, pp. 41-42). 

La enseñanza tradicional, según Gardner, tiene la tendencia a separar la mente del 

cuerpo, cuando por el contrario, la mente debe ser entrenada para utilizar el cuerpo y 

el cuerpo entrenado para responder a las órdenes de la mente, fortaleciendo la 

capacidad de unir cuerpo – mente para lograr un sólido aprendizaje kinestésico. 

Si tomamos en cuenta que el conocimiento parte del exterior hacia el interior, la 

manipulación directa de los materiales, objetos, estructuras, tiene sustantiva 
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importancia en el ámbito educativo, para propiciar experiencias integrales, activas y 

participativas que estimulen un aprendizaje dinámico y significativo. 

El punto básico de esta inteligencia es el movimiento que unido a la expresión 

corporal perciben y procesan la información de mejor manera para llegar a un 

aprendizaje profundo y duradero. 

Los estudiantes kinestésicos usan el cuerpo para transmitir mensajes o completar 

una tarea, por lo que prefieren realizar trabajos grupales o colaborativos, realizar 

exposiciones, hacer representaciones, teatro, bailes, dramatizaciones, es decir, 

actividades que les permitan satisfacer la necesidad de movimiento y asimilación 

corporal. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Explora el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento. 

 Aprende mejor con la experiencia directa y la participación. 

 Recuerda más lo que haya hecho y no lo que haya visto, oído u observado. 

 Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje. 

 Demuestra destrezas en tareas que requieran el empleo de motricidad. 

 Demuestran condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la 

costura, el modelado o la digitalización. 
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Según esta teoría, todas las personas que para aprender deben manipular los 

objetos o valerse de su cuerpo o el de otros, son kinestésicos; esta dimensión de la 

inteligencia ya fue considerada por la Programación Neurolingüística; está presente 

desde que nace hasta que muere la persona, es una razón por la que debe estar en 

el campo educativo, es algo inherente al ser. Por ser esta inteligencia el motivo de la 

investigación, me permito hacer una consideración un poco más amplia. 

¿Por qué es necesario inculcar el fortalecimiento de la inteligencia kinestésica en los 

centros educativos?  

Los gigantes saltos y trampolines que ha dado la ciencia y sobre todo la tecnología, 

permite la accesibilidad a información infinita y de toda clase, ¡prohibir!, ¡imposible! 

Esta misma tecnología benevolente ha hecho que el género humano sea más activo, 

individual y colectivamente (hay almas solitarias conectadas con medio mundo), se 

va generando la capacidad de hacer varias actividades, varios diálogos, sin perderse 

en esa telaraña. 

La educación está en el centro de esa encrucijada, los estudiantes protestan y 

reniegan frente a una clase formal o monótona, piden y necesitan actividad, irse 

contra ello es suicidio profesional. Una de las alternativas a considerar es responder 

con efectividad a estos nuevos retos mediante el fortalecimiento de los estilos de 

aprendizaje, particularmente el kinestésico que promueve una educación activa con 

prioridad y solidez de conocimientos.     
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INTELIGENCIA MUSICAL.- Tiene sus propias reglas y estructuras de pensamiento,  

la música es un lenguaje auditivo que tiene tres componentes básicos: tono, ritmo y 

timbre, cuyas combinaciones han logrado los más variados ritmos y melodías.  

Gardner afirma que “siempre existe un vínculo biológico con cada tipo de 

inteligencias, por lo tanto los individuos que han tenido contacto frecuente con la 

música, incluso durante el embarazo, pueden manejar mejor esta inteligencia y 

participar en actividades musicales ya sea componiendo, cantando, ejecutando 

instrumentos o simplemente disfrutándola” (Sánchez, 2012, p. 102).  

El sello distintivo de este estilo es el gusto y la afinidad por los sonidos y los ritmos, 

los estudiantes que son particularmente sensibles a los ruidos, pueden responder 

mejor al aprendizaje en un ambiente en donde se reproduzca un fondo musical para 

el estudio (Hudson, 1999). 

Hoy existe una gama muy variada de música que ayuda a la concentración y 

relajamiento para optimizar las capacidades intelectuales. La música está presente 

en todo momento de la vida y tiene una estrecha vinculación con las emociones; 

utilizándola correctamente en el ámbito escolar, podría proporcionar muy buenas 

posibilidades de crear un entorno emocional positivo. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Escucha y muestra interés por los sonidos, incluyendo la voz humana, los 

sonidos ambientales y la música, los mismos que es capaz de imitarlos con 

mucha habilidad. 
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 Su ambiente de aprendizaje siempre está acompañado de música u otros 

sonidos ambientales como las cajas musicales. 

 Desarrolla habilidad para cantar, ejecutar instrumentos. 

 Disfruta improvisando la ejecución de sonidos, una frase musical puede 

escucharla y darle sentido.  

 Expresa interés por carreras relacionadas con la música: cantante, 

instrumentalista, ingeniero de sonidos, productor, docente de la asignatura, 

director de orquesta, entre otras. 

Este tipo de inteligencia se identifica con gran facilidad desde temprana edad, las 

personas nacen con habilidades para cantar, bailar, en los primeros años descubren 

la posibilidad de ejecutar instrumentos musicales. Algunos la descubren un poco 

tarde pero siempre estuvo allí latente. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: Es la capacidad de introspección del ser 

humano para comprender y discriminar pensamientos y sentimientos íntimos que 

permiten entenderse a uno mismo; poder imaginar, planificar y resolver problemas 

especialmente emocionales. Cuanto más conscientes son estos sentimientos, más 

sólida es la relación entre el mundo interior y la experiencia exterior. 

La auto observación y el autoanálisis crítico, son dos acciones que aumentan la 

conciencia interior para tener mejor comprensión de nosotros mismos y llevar una 

vida motivada, con fluida capacidad de decisión, de sólida ética profesional, 

integridad personal, empatía y admirable altruismo. 
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En relación a esta inteligencia, Howard Gardner, en su libro Inteligencias múltiples: 

La teoría en la práctica, manifiesta: 

 “El conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la 

propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 

efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerlas un 

nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 

conducta. Una persona con una buena inteligencia intrapersonal posee un 

modelo viable y eficaz de sí mismo (…) Reconoce sus propias necesidades, 

carencias y deseos e intenta atenderlos lo mejor que pueda (…) permite 

comprenderse y trabajar con uno mismo” (Gardner, 2013, pp. 48-49). 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tienden a parecer tímidos, callados, como ausentes. 

 Gustan de llevar un diario personal y estudiar de forma individual. 

 Buscan disponer de momentos tranquilos y lugares privados donde trabajar, 

meditar y reflexionar. 

 Desarrollan un modelo preciso del yo. 

 Establecen y viven de acuerdo con un sistema de valores éticos. 

 Sienten curiosidad por los grandes enigmas de la vida. 

 Llevan a cabo importantes procesos de aprendizaje y crecimiento personal. 
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 Siempre tratan de distinguir y comprender las experiencias interiores. 

Gardner rescata en esta inteligencia a las personas con un fuerte componente 

introvertido, aquellos que prefieren la soledad, disfrutan de un espacio tranquilo, de la 

meditación y el razonamiento sobre temas que van más allá de la realidad, temas 

trascendentes como la eternidad, la resurrección, la vida más allá de la muerte o el 

amor en una dimensión espiritual. Se debe tener cuidado porque se puede confundir 

con aquellas personas que por tener problemas se tornan calladas, meditabundas.  

INTELIGENCIA INTERPERSONAL.- Formas  de ser particulares que muchas 

personas tienen para comprender y entregarse a los demás, habilidad para 

establecer y mantener relaciones sociales, disfrutar de la interacción con la gente, 

asumir compromisos y roles dentro del grupo. 

Estos individuos poseen la llave de las relaciones humanas, se interesan, aprecian y 

respetan las diversas culturas, costumbres, etnias, las opiniones diferentes, buen 

sentido del humor,  facilidad para establecer simpatía con amigos, conocidos e 

incluso desconocidos. Son sociables por naturaleza. 

Para Gardner (2013), “esta inteligencia surge de forma natural por la necesidad de 

cohesión en el grupo, de liderazgo, de organización y de solidaridad” (p.47).  

Este tipo de inteligencia la encontramos en políticos, líderes sociales o religiosos, 

docentes, terapeutas, asesores educativos y en todos aquellos que poseen el don 

natural de ayudar a los demás, sin esperar alguna recompensa. Expresan interés en 
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carreras como: docencia, trabajo social, asesorías, administración de recursos 

humanos, política, sacerdocio, entre otras.  

 CARACTERÍSTICAS: 

 Establecen y mantienen buenas relaciones sociales. 

 Perciben los sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y 

estilos de vida de los demás. 

 Participan y colaboran en grupos y asumen diversos roles según las 

circunstancias y  tareas demandadas. 

 Influye sobre las opiniones y acciones de los demás, desarrollando 

habilidades para la mediación y organización de grupos. 

 Por la eficaz forma de comunicación puede comprender fácilmente 

mensajes verbales y no verbales para direccionarlos en beneficio de una 

armónica convivencia social.   

Es contraria a la inteligencia anterior, en este grupo están las personas que tienen 

facilidad especial para relacionarse con sus semejantes, en el argot popular se dice 

que tienen sangre dulce porque entablan amistad con todas las personas. Estas 

personas dentro del aula pueden ser de mucha ayuda cuando queremos emprender 

procesos que impliquen actividad y formación de grupos. 

INTELIGENCIA NATURALISTA: Originalmente Howard Gardner estableció siete 

tipos de inteligencia, sin embargo en 1995, agregó la Inteligencia Naturalista, que 
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hace referencia a las capacidades que tiene el ser humano para acercarse al mundo 

tangible, a la naturaleza, buscar aplicaciones de tipo práctico y cotidiano. 

Se interesan por la investigación de los orígenes, el desarrollo y la estructura de los 

organismos vivientes, del micro y macro cosmos, desarrollando complejos sistemas 

de clasificación, para lo cual se valen del tacto, el olor, los sonidos, el gusto. Se 

encuentran a gusto dentro de áreas como: biología, botánica, zoología, entomología 

y medicina o realizando actividades de jardinería, cocina, cuidado de animales.  

Hay personas que reconocen las utilidades, perjuicios, propiedades y usos de las 

plantas, resinas, frutas, metales, animales y otros elementos de la naturaleza, en 

este grupo encontramos a los chamanes, curanderos, brujos, parteras que 

desempeñan un rol importante en sus comunidades (Sánchez, 2012, p. 113-116). 

CARACTERÍSTICAS: 

 Aprovecha las oportunidades para observar, identificar, interactuar con 

objetos, plantas o animales y encargarse de su cuidado. 

 Manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas. 

 Reconocen patrones de semejanza o diferencia entre miembros de una 

misma especie o clase de objetos. 

 Se interesan por la manera en que cambian y evolucionan los sistemas. 

 Abordan el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de flora y fauna. 
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 Tienen interés por utilizar herramientas de observación como: 

microscopio, binoculares, telescopios, cuadernos de notas o 

computadoras para el estudio de organismos o sistemas. 

Según los postulados de este tipo de inteligencia, hay personas que manifiestan un 

apego especial con la naturaleza, entablan comunicación con las plantas y los 

animales de tal manera que cuando desaparece la persona, los animales manifiestan 

su estado de malestar. Personas que de forma inexplicable curan con elementos y 

objetos que normalmente no tienen esa finalidad, por ejemplo: sacar el espanto de 

los niños con un huevo o determinadas plantas. En definitiva, son seres que se 

preocupan  y se relacionan con la vida del ecosistema.   

A manera de epílogo, considerando los principios de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, es menester señalar que en todos los seres humanos están presentes las 

diferentes inteligencias, las utilizamos con mayor o menor grado, dependiendo de las 

circunstancias; en ese sentido es apreciable la apertura y el engranaje que el autor 

inserta a su teoría puesto que es inconcebible querer enmarcar al ser humano dentro 

de un único y exclusivo tipo de inteligencia o estilo de aprendizaje. 

  La armoniosa diversidad que observamos en el mundo, las múltiples y a veces 

admirables actividades que realizamos los seres humanos, se debe a una inclinación 

especial y por ende al fortalecimiento que cada ser humano otorga a una actividad en 

particular.  

Me atrevo a considerar que dentro de la inteligencia kinestésica están inmersas las 

demás, al aplicar una estrategia metodológica encaminada a fortalecer lo kinestésico, 
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necesitamos del lenguaje, de las relaciones interpersonales para trabajar en grupo, 

de las matemáticas para calcular y organizar el tiempo, de la ubicación en el espacio 

de trabajo; la inteligencia musical permite apreciar la calidad del trabajo para poder 

evaluar. Luego que cada uno (estudiante) se incline por una inteligencia particular 

dependerá del conocimiento intrapersonal que tenga de su ser íntimo; allí termina el 

rol del profesor e inicia el compromiso del otro con la sociedad.    

CARACTERIZAR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE 

MANERA PARTICULAR EL ESTILO KINESTÉSICO Y LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN LOS TUTORES PARA FORTALECERLO 

Al considerar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro de sus 

principios generales, artículo 1, literal w  (Pozo, 2011,p.10), “garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales”. Cambia la visión y misión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, priorizando el aprendizaje por la enseñanza. 

Al cambiar el núcleo de interés, urge la necesidad de aplicar nuevas metodologías 

que enrumben a mejorar la calidad de la educación, que las diversas teorías vigentes 

la relacionan con postulados como: “Programación Neurolingüística”, “Inteligencias 

Múltiples”, “Aprendizaje Significativo”, “Constructivismo”, “Aprendizaje Creativo”, 

entre otros; aunque en la práctica, desafortunadamente, no se hacen presentes, en 

toda su extensión, todavía. 
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También la modalidad educativa a Distancia debe cumplir con los estándares de 

calidad que exige la normativa vigente y la moderna sociedad del conocimiento; pues 

no se trata únicamente de obtener un título sino trascender la repetición memorística 

de los contenidos, para construir aprendizajes significativos, dando sentido a lo 

aprendido y entender su ámbito de aplicación en situaciones cotidianas.  

La Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi, se crea en el año 1989, con el 

propósito de combatir el analfabetismo, sobre todo, en las comunidades y barrios 

marginales de  las etnias shuar, Saraguro y mestiza, que por vivir distantes de un 

centro educativo, falta de vías de comunicación, por situaciones económicas o por 

haber contraído responsabilidades familiares a temprana edad, entre otros, son los 

motivos que no permitieron continuar con los estudios formales. 

Muchos de los estudiantes vuelven al aula de clases luego de varios años de haber 

terminado su educación primaria, la mayoría son madres y padres de familia, 

empleadas domésticas, trabajadores públicos, agricultores, ganaderos, trabajadores 

en las minas, comerciantes, que llegan con la simple idea de conseguir un título de 

bachiller, por ser hoy casi un requisito obligatorio para todo tipo de trámite o 

actividad.   

El estudiante es el responsable absoluto del aprendizaje, programado mediante 

módulos divididos en unidades, que contienen  temas con un desarrollo básico de 

contenidos, que el estudiante debe leer, entender y luego responder preguntas a 

través de los memoricemos o trabajemos, en donde se destaca lo más importante del 
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contenido, al final de cada tema se encuentra una evaluación que  debe llenarse en 

casa, luego de la tutoría del profesor y en la próxima tutoría responder la evaluación. 

Los estudiantes asisten dos días a la semana, para las tutorías presenciales, en las 

diferentes asignaturas, cuyo propósito es salvar inquietudes, realizar preguntas, 

solicitar explicaciones o aclaraciones, para lo cual deben leer el tema 

correspondiente; sin embargo, la profesora Consuelo Vega, tutora desde 1994, 

manifiesta: “Lamentablemente, los señores estudiantes del básico, en su mayoría, no 

toman con responsabilidad el estudio y no leen, al hacerles preguntas son pocos, los 

mismos de siempre, quienes participan, muchos al matricularse en este sistema 

vienen con la idea de únicamente cumplir con la asistencia, llenar el módulo y nada 

más y luego fracasan en las evaluaciones. 

Este es un gran problema porque el tutor al encontrase con los estudiantes cada 

ocho días, no puede dedicarse a dar una clase formal como en los colegios 

regulares, en donde se encuentran todos los días, manifiesta Rosa Jumbo, tutora de 

la asignatura de inglés. 

Una visión errónea que se ha generalizado en la sociedad circundante, por culpa de 

un exagerado facilismo en los primeros años, hace que los participantes tengan un 

bajo autoestima, se considere éste un espacio educativo para vagos, tontos, 

mediocres. 

Pocas personas consideran que hasta acá llegan quienes sienten en realidad la 

necesidad de prepararse, crecer intelectualmente y mejorar su forma de vida; el 

Licenciado Modesto Vega Ex alcalde del cantón Nangaritza y ex alumno de  esta 
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modalidad, manifiesta: “ A ese grupo humano que  haciendo un gran esfuerzo busca 

superarse es digno de felicitar, allá acuden las personas que verdaderamente y por 

voluntad personal desean educarse, el sacrificio es grande por las otras 

responsabilidades sociales, de trabajo, de hogar que tienen”. 

De los estudiantes matriculados en el ciclo básico, el 70%  son agricultores y 

ganaderos; el 15% se dedican a sacar madera (aserradores), el 8% son trabajadores 

públicos, un 5% se dedican a la  minería clandestina o trabajan en empresas mineras 

y el 2% se dedican a otras actividades como el comercio. Por otro lado, el 94% de 

estudiantes son padres de familia y tan solo el 6% son solteros y viven con sus 

padres o familiares. 

Los datos obtenidos mediante encuestas permiten tener una idea concisa de cómo 

está conformada la población estudiantil de la Unidad Educativa a Distancia de 

Guayzimi.  

Los estudiantes están acostumbrados a “recibir clases”, que el tutor les ayude a 

llenar el módulo, llegando al extremo de creer que no son capaces de pensar para 

hacer un trabajo, con frecuencia se escucha frases como: “Es que yo no puedo”, “eso 

no entiendo”, “es que está difícil”, “no comprendo nada”, su afán no es saber, 

conocer, aprender, sino tener el título de bachiller. El tipo de educación que se lleva 

en este centro es totalmente bancaria y sedentaria. 

Las formas de trabajo frecuentes de los tutores son: explicación del tema, pregunta – 

respuesta, lectura del texto, lluvia de ideas, clase magistral, los trabajos que se 

envían para la casa como refuerzo son: realizar resúmenes, contestar cuestionarios, 
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pasar en hojas los trabajemos y los memoricemos. De las pocas tares que llevan a 

casa, muchos no las cumplen y  tienen una pésima presentación, con tachones, 

borrones, sucios, escritos al apuro, hojas arrancadas del cuaderno, escasos trabajos 

se rescatan con una buena presentación. 

El aseo y la presentación personal es demasiado descuidada, el uniforme lo utilizan 

para estar en casa, hacer actividades del hogar e ir al encuentro tutorial, todo esto 

influye en el desprestigio de la institución. 

Frente a esta realidad urge insertar un proceso de cambio acorde a las exigencias de 

los nuevos parámetros educativos y las modernas visiones de aprendizaje que 

ayuden a cambiar y mejorar todos aquellos elementos que forman parte de este 

delicado, complejo, difícil pero hermoso y satisfactorio arte de educar. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El sendero perfilado para orientar la propuesta de 

la investigación es mejorar el proceso de aprendizaje, mediante una propuesta en la 

cual el estudiante deje de ser ente pasivo, receptor, repetidor de conocimientos y se 

convierta en protagonista de su formación. 

Para lograr que una persona sea capaz de procesar información con capacidad 

crítica y transformarla en aprendizaje significativo, no es tarea fácil, después de 

tantas décadas en que la enseñanza ha estado centrada en el profesor y el 

aprendizaje en la memorización de conocimientos; sin embargo, “la concepción 

sobre el aprendizaje ha evolucionado a lo largo del tiempo y la conciencia histórica” 

(Agoglia, 1980,p.19); cambiando los roles de  profesores, estudiantes y de los 

recursos educativos  (Marqués, 2012,p.5). 
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Autores como Ausubel, Gardner, Bruner, Perkins, Vigotsky, han influido en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la sociedad moderna, considerando que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha 

significatividad está directamente relacionada con el nuevo conocimiento y el que ya 

posee el alumno; para ellos, aprender es sinónimo de comprender, por lo tanto, lo 

que se comprende es lo que se aprende (Carretero, 2010,p.2). 

Para que el aprendizaje no sea una cuestión carente de significado, sentido y 

aplicabilidad es necesario el andamiaje, los mecanismos de medición y el 

aprendizaje colaborativo, mediante una relación no arbitraria sino, enganchando la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas, para llegar a 

condensar un aprendizaje significativo (Díaz, 2003,pp.162-164). 

Para Vygotsky el desarrollo cognitivo no puede entenderse fuera del contexto social, 

histórico y cultural en el que ocurre, es la conversión de las relaciones sociales en 

funciones mentales. 

La teoría de la cognición situada sostiene que, el conocimiento es parte y producto 

de la actividad, el contexto y la cultura en el que se desarrolla y utiliza, por lo tanto, 

aprender y hacer son acciones inseparables, lamentablemente todavía se enseña de 

forma descontextualizada y abstracta, volviéndose los conocimientos irrelevantes, 

inútiles y desmotivantes para quienes aprenden.   

En este contexto de aprendizaje, “el alumno no debe comportarse como un 

espectador, debe estar activo, esforzarse, hacer, experimentar, reflexionar, 

equivocarse, aprender de otros y con otros” (Marqués, 2012,p.1). Esto se logra 
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apoyando y desarrollando un estilo de aprendizaje kinestésico que ayude y permita 

llegar a la construcción de conocimientos mediante la acción y la colaboración mutua 

de los estudiantes, con la guía del profesor. 

De acuerdo a los postulados antes citados puedo manifestar que los aprendizajes 

significativos son aquellos que surgen de la relación íntima entre las experiencias 

pasadas, el conocimiento nuevo y la aplicación que tenga en la realidad circundante. 

Desde la explicación narrativa, resulta complejo, pero en la aplicación, su dinámica 

depende de las estrategias metodológicas elegidas. 

A lo largo de la vida el ser humano va construyendo aprendizajes significativos, 

mediante las experiencias,  que no se olvidan y que se encargan de direccionar la 

existencia. Esta capacidad innata del ser humano debe ser trasladada a las aulas 

para construir estos aprendizajes de forma consciente, científica y técnica. A los 13 

años vi por primera vez una película en el teatro, cuya escena del niño y la culebra 

no la he olvidado jamás.    

LA MOTIVACIÓN.-  Las personas son lo que piensan de sí mismo, en ello tiene 

mucho que ver el entorno social, económico, político, religioso, pero sobre todo el 

tipo de educación que ha ejercido influencia sobre la estructura del pensamiento de 

los individuos, que hasta hace poco ha sido “perfilar al estudiante para que sea 

empleado, obrero, buscador de trabajo, en definitiva, esclavo del sistema, que no 

produce personas inteligentes, solo personas con buena memoria” (OSHO, 

2006,p.38). 
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Si el compromiso es ayudar a que las personas se comporten de otra forma “lo 

primero es romper esquemas para que piensen de manera diferente” (Lopera y 

Bernal, 2002,p.14),  ayudarles a encontrar sentido a lo que hacen, entonces la vida 

tendrá otro significado. 

Mediante la motivación y la autoestima se puede descubrir una fuente abundante de 

energía, creatividad y pasión que inculque  amar lo que somos y lo que hacemos, 

incluso si en ese momento, no se encuentran haciendo exactamente lo que aman, el 

ser humano tiene la capacidad, exclusiva, de elegir la actitud de cómo asumir su 

responsabilidad en el trabajo, el estudio, la familia  (Lundin, Paul, y CHristensen, 

2001,p.13). 

La motivación es la catapulta que impulsa a la acción para lograr metas, objetivos, 

propósitos, en cualquier aspecto de la vida; por tal razón, también el maestro debe 

llevar al aula la motivación, para que  los estudiantes se conviertan en activos 

obreros del conocimiento, no debe haber preocupación por la desbordante acción 

que se pueda llegar a generar en el salón de clase, sino preocupación cuando, por 

conservar el silencioso orden tradicional, no haya sucedido nada novedoso e 

interesante con los estudiantes. 

Con la orientación que tiene la educación del milenio, la labor del docente reside en 

forjar un cambio permanente en la vida del alumno, fomentando acciones que 

promuevan la curiosidad, la investigación para descubrir y construir aprendizajes 

significativos.  
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Investigaciones recientes sobre el aprendizaje coinciden en afirmar que las personas 

desarrollan menos resistencia al cambio si se trabaja con el pensamiento lúdico y 

creativo (Lopera y Bernal, 2002,p.16). 

De las ideas expuestas por los autores antes citados debo destacar que la 

motivación es la llave que pone en movimiento todo lo demás. Imaginemos un 

hermoso auto rojo del año parqueado en el patio de su casa, emocionado se acerca 

a él, pero está herméticamente cerrado, la única llave lamentablemente se cayó en 

alta mar mientras cruzaba el barco. En el ámbito educativo, todo alrededor pude 

estar hermoso y perfecto pero si al entrar en el aula no está presente la motivación 

se derrumban los naipes. Sobre motivación encontramos abundante literatura pero 

muy poca ha llegado al aula; esta debe ser una incesante preocupación del tutor 

moderno.  

SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN 

FORTALECER EL ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO, EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

En la actualidad encontramos una variedad de estrategias metodológicas que 

ayudan al maestro a mejorar la calidad del proceso de enseñanza; sin embargo, es 

necesario conocerlas a profundidad para poder seleccionarlas y utilizarlas de forma 

óptima, adecuándolas a la realidad de cada institución, grado, estudiante, 

dependiendo de su estilo de aprendizaje. 
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A lo largo del tiempo han surgido diversas concepciones sobre cómo se debe 

encaminar la enseñanza, cuáles son los roles que debe asumir el profesor y cuáles 

son las funciones de los recursos didácticos, de las estrategias metodológicas como 

agentes mediadores relevantes en los procesos educativos (Marqués, 2012). 

Las estrategias en general se conciben como un “conjunto de disposiciones para 

alcanzar objetivos”  (LAROUSSE, 2001, p. 424). Específicamente desde el ámbito 

educativo, son medios a través de los cuales se pretende implementar un clima 

afectivo y emocional para lograr una predisposición mental positiva de los discentes.  

Las estrategias metodológicas ponen énfasis en el cómo enseñar, priorizando la 

relación aprendizaje – alumno, tomando en cuenta sus estilos, experiencias y 

conocimientos previos. Para Nisbet y Shucksmith (1987) son “procesos ejecutivos 

mediante los cuales los maestros eligen, coordinan  y aplican las habilidades como 

base para la realización de las tareas intelectuales” (Ontoria et al., 2006, p.87). 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa, sirven al maestro para 

manejar las situaciones cotidianas, son el producto de una actividad constructiva y 

creativa por parte del maestro que establece relaciones significativas para vincular al 

estudiante con el conocimiento. 

En las últimas décadas, surge la preocupación por consolidar un nuevo paradigma 

que transforme las relaciones intrínsecas entre los entes que estructuran el sistema 

educativo, proponiendo varios métodos y técnicas para esta nueva visión educativa: 
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 Método Basado en Problemas. 

 Método Basado en Proyectos. 

 Método basado en Proyectos Sociales. 

 Método del Portafolio: Metodología de aprendizaje y evaluación. 

 Método Basado en Estudio de Casos. 

 Método del Cambio Conceptual. 

 Método de las Supernotas. 

 Los Mapas Conceptuales. 

 Los Mapas Mentales. 

 Las Redes Conceptuales. 

 Los Mapas semánticos, entre otros. 

 Para elegir una estrategia metodológica dependerá de los propósitos, las metas u 

objetivos que pretende alcanzar con los estudiantes, podemos caer en el error de 

creer que cualquier estrategia puede servir para los mismos fines, de lo que hemos 

leído antes, los expertos clasifican y aconsejan utilizar las estrategias en relación a 

los estilos que se desea incentivar o fortalecer.    

EL ROL DEL MAESTRO EN EL NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO.- En un contexto 

social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e instrumentos para 

procesarla, el papel del docente se centra en ayudar a los estudiantes para que 
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puedan, sepan y quieran aprender, proporcionando orientación, motivación y 

recursos didácticos. 

En el nuevo paradigma de una escuela activa, constructiva, el profesor debe asumir 

otras actividades que hasta hace poco con la educación tradicional no las tenía:  

 Preparar su actuación docente para presentar y contextualizar la temática. 

 Planificar los recursos metodológicos a utilizar con miras a fomentar la 

curiosidad intelectual, la investigación y la originalidad. 

 Desarrollar y potenciar en los estudiantes valores, sentimientos de 

autoestima y actitudes positivas. 

 Fomentar la empatía del grupo sin olvidar las diferencias individuales. 

 Enseñar qué, cómo, cuándo y para qué hacer las cosas con el propósito de 

lograr aprendizajes significativos. 

 Orientar y asesorar a los estudiantes en el uso de los instrumentos, 

recursos, estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas más 

adecuadas para cada situación. 

 Coordinar siempre con los docentes de la institución para recibir o dar 

apoyo y orientar el proceso educativo hacia un determinado horizonte.   

 Mantener reuniones frecuentes con los padres de familia para compartir los 

logros y unir esfuerzos para salvar las dificultades. 
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 Evaluar mediante diferentes métodos y técnicas los aprendizajes de los 

estudiantes y su propia actuación. 

El maestro se ha convertido en organizador, consultor, mediador para determinar los 

métodos y procedimientos que se identifiquen y guarden coherencia con los 

contenidos en procura de dinamizar y optimizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  (Izquierdo, 2003, p. 35). 

“En el pasado la dualidad docente – alumno se ha visto marcada por la ausencia de 

un compromiso personal del docente con los estudiantes, lo que ha llevado a cumplir 

con la simple obligatoriedad de dictar la materia, “si el alumno aprende o no es 

asunto del él”  (Petty, 2010, p. 35). En este momento posmoderno, la función del 

docente se ha incrementado a ser orientador y acompañante en el proceso de 

aprendizaje. Que el profesor desarrolle la habilidad de establecer un vínculo 

adecuado con sus alumnos depende mucho de su capacidad para lograr un modelo 

de enseñanza – aprendizaje efectivo, manifiesta Edgar Morín, para quien: 

Tradicionalmente, lo más importante era sólo el dominio de los contenidos de 

la asignatura; actualmente, aspectos como el dominio de la expresión 

corporal, el equilibrio emocional, el manejo tanto de las técnicas de interacción 

grupal como de los dispositivos informáticos y una adecuada capacidad de 

administración del tiempo y las técnicas de comunicación interpersonal, son 

factores importantes de las competencias docentes.  (García, 2014, pp.42-43). 

Los alumnos de hoy requieren profesores que entiendan que su función sobrepasa la 

preparación para la vida profesional, más allá de aquello, el profesor debe inculcar, 
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motivar a sus estudiantes a constituirse en sujetos activos, edificadores de sus 

propias historias y ser agentes transformadores de las estructuras sociales. 

De los postulados expuestos por sus autores en los párrafos anteriores, debo 

rescatar que sociedad – educación, profesor – estudiante, estudiante – conocimiento, 

entre otras, son dualidades inseparables, entonces, al evolucionar la sociedad, 

cambia la forma de educar y esto desemboca en la permuta y construcción de 

nuevos roles para los profesores y estudiantes. 

Se trata de un equipo compacto en donde unos dependen de los otros y cada uno 

desempeña una función concreta, si no responde se queda fuera. El rol del profesor 

ha evolucionado considerablemente, en la última década, básicamente en un 

fortalecido compromiso personal para lograr el óptimo aprendizaje en los estudiantes, 

para ello, paulatinamente, se va empoderando de todas las herramientas que el 

ofrece la misma sociedad.    

APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL 

ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

Con los diálogos, entrevistas, encuestas y observaciones realizadas, discernimos la 

estrategia metodológica que podría ayudarnos a lograr nuestro propósito, sobro todo 

al saber que los señores estudiantes, en su mayoría, poca importancia le daban a su 

compromiso educativo.  
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Luego de un recorrido por las diferentes aulas de la institución, con la tutora –

inspectora, me llamó la atención un detalle que hasta el momento parecía 

insignificante para todos, los tachos de basura estaban llenos de papeles, unos en 

forma de pelota yacían en el suelo, me acerqué tomé uno y lo revisé, se trataba de 

un trabajo de una estudiante calificado con cinco,  tomé algunos y todos eran 

trabajos que habían sido calificados por los tutores. 

Entré de nuevo a dos o tres aulas y la historia se repetía, mientras analizaba aquellos 

trabajos arrugados, arrancados de un cuaderno espiral, casi con desprecio,  con una 

caligrafía apenas legible, bajo la mirada atenta y escudriñadora de algunos 

estudiantes, entró una de las maestras y dijo: “¡Ah!, son trabajos que ya se califican y 

los botan”. 

Bueno realmente los trabajos eran para botarse, no estaban dignos de ser 

guardados, para qué si lo mismo estaba en el libro y mucho mejor.  

Ya en la paz de la noche surgió la pregunta casi obvia: ¿Por qué a los estudiantes no 

les importa sus trabajos, sus calificaciones? ¿Por qué no valoran su esfuerzo?, hasta 

se podía interpretar como un desprecio a la asignatura o a los profesores.  

Definitivamente esto no estaba bien,  había que hacer algo encaminando nuestro 

trabajo a mejorar esta situación que a simple vista parecía algo insignificante y hasta 

cierto punto natural. 

Alguna inquietud se clavó en la retina de la memoria y empecé a tomar los 

documentos estudiados durante el proceso de la maestría, entre ellos estaba el 
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módulo VII: Procesos Didácticos Alternativos, luego de hojear varias estrategias 

metodológicas, apareció EL PORTAFOLIO y esta sería la estrategia que servía en 

estas circunstancias para fortalecer desde muchos ámbitos el proceso educativo en 

esta institución y a su vez cumplir con nuestros objetivos. 

EL PORTAFOLIO.- Es una estrategia metodológica de aprendizaje y evaluación con 

grandes bondades puesto que permite observar la evolución del estudiante durante 

el proceso e ir evaluando de forma constante,  al estar correctamente orientada 

puede funcionar  en las dos direcciones, sin embargo depende también de los 

objetivos que tenga el profesor para sustentar su aplicación. 

Para el Portafolio, no es el estudiante como individuo, su principal elemento de 

estudio sino el proceso que éste realiza para llegar a los conocimientos, por tal razón 

está inmerso en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, volviéndose 

netamente formativo al permitir una acumulación  dinámica de conocimientos 

variados y progresivos. 

El portafolio no debe confundirse con una simple carpeta de trabajo, una libreta de 

apuntes o un diario; en él se guardan y condensan experiencias, documentos, 

trabajos, imágenes; la clave está en definir y priorizar los objetivos, las competencias, 

diseñar un plan de actividades con los contenidos de la asignatura, poniendo énfasis 

en la evaluación del proceso formativo, en donde el profesor puede evidenciar: 

conocimientos, creatividad, presentación, participación, colaboración, actitudes que 

identifican la personalidad de cada estudiante.   
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De acuerdo a la literatura que habla del Portafolio, el objetivo central  es convertir a 

los estudiantes en seres activos, críticos, ordenados, organizados, investigadores, 

motivados, constructores del conocimiento, que valoren y respeten el esfuerzo 

personal y de los compañeros, mediante la utilización de instrumentos mediadores 

en un determinado espacio de aprendizaje contextualizado. 

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO 

Aunque la estructura formal de un Portafolio que evalúa el aprendizaje del  alumno 

pueda ser muy variada y dependa de los objetivos marcados en cada área curricular, 

se pueden diferenciar los siguientes apartados en su elaboración final  (Hernández, 

2006). 

 Índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia 

didáctica, que puede estar totalmente determinado por el profesor o más 

abierto a una dirección por parte del estudiante.  

 Introductorio al Portafolio que detalle las intenciones, creencias y punto 

de partida inicial de un tema o área determinada.  

 Temas centrales que conforman el cuerpo del Portafolio y que contienen 

la documentación seleccionada por el alumno que muestra el aprendizaje 

conseguido en cada uno de los temas seleccionados.   

 Clausura como síntesis del aprendizaje con relación a los contenidos 

impartidos. 

VENTAJAS DEL PORTAFOLIO  

 Ofrece información amplia sobre el aprendizaje.  
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 Admite el uso de la evaluación formativa continua e integral para el 

proceso de aprendizaje.  

 Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la 

organización y desarrollo de la tarea.  

 El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de 

aprendizajes que ha interiorizado. En este modelo se detectan los 

aprendizajes positivos, las  situaciones problema, las estrategias utilizadas 

en la ejecución de tareas.  

 Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros 

profesores.  

 Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo 

que por una parte asegura el aprendizaje mínimo y por otra aquél que cada 

uno desea adquirir y profundizar.  

 Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno.  

 Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al 

tratarse de un trabajo continuado donde se van comprobando rápidamente 

los esfuerzos y resultados conseguidos.  

 Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los 

estudiantes.  

 El Portafolio es un producto personalizado, por lo que no hay dos iguales.  

 Reflexionar sobre su propio aprendizaje, pudiendo aplicarse una 

autoevaluación. 
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 Ayudar al desarrollo de destrezas colaborativas entre los miembros de una 

comunidad educativa. 

 Promover  capacidades para solucionar problemas de forma creativa. 

 El profesor se inserta en el proceso para ajustar los contenidos a las 

necesidades  de aprendizaje. 

 Permite conocer el progreso y proceso seguido en el aprendizaje. 

 Mantener diálogos con el docente para reflexionar sobre el aprendizaje. 

 Visibilizar habilidades cognitivas, metacognitivas y operacionales  

relacionadas con el curso. 

 Permite integrar la enseñanza, a la evaluación de manera directa. 

 Puede servir, posteriormente, como material didáctico de apoyo al docente 

y a la institución. 

DESVENTAJAS DEL PORTAFOLIO 

 Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien.  

 Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se 

seleccionan los aspectos claves o no se establecen mecanismos de 

control.  

 Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del 

alumnado. 
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 La utilización del Portafolio significa para algunos profesores un cambio de 

estilo de enseñanza (no tiene sentido en modelos tradicionales).  

 La evaluación ha de estar muy sistematizada en referencia a los objetivos 

y/o al avance, sino puede ser subjetiva y tangencial.   

   
 

 SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Para que los señores estudiantes tengan 

nociones generales de lo que se pretende realizar y puedan engancharse en este 

proceso metodológico, se organizó una reunión de trabajo para la socialización de la 

estrategia metodológica del Portafolio; surgieron varias inquietudes que dejaron 

traslucir temores, dudas, incredulidades, muchas de ellas, incluso, soslayados 

rechazos a los cambios que se van a insertar y experimentar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

PROCESOS DE TRABAJO EN EL AULA.- Sin perder de vista el objetivo de 

fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico, en los participantes de esta modalidad 

educativa, siempre se iniciaba la clase con una dinámica, la explicación formal del 

trabajo a realizar durante el taller, alternando en las sesiones de aula con trabajos en 

grupo, individuales, parejas, exposiciones, diálogos, lluvia de ideas, pregunta – 

respuesta, fonomímicas, sociodramas, comparsas, entre otras técnicas. Con todos 

estos trabajos se estructuró el Portafolio.  

EVALUACIÓN FORMATIVA.- Permite identificar problemas durante el desarrollo del 

proceso educativo para diseñar a tiempo  soluciones, con el propósito de optimizar 
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los resultados; pero también sirve para reconocer los avances y logros que va 

alcanzando el estudiante para fortalecerlos y tomarlos como apoyo hacia el grupo. 

La evaluación considerada desde la óptica formativa apunta a analizar y comprender 

el camino del aprendizaje en su conjunto, abarcando todos los factores que 

intervienen en su desarrollo, mira a la persona en su integridad, lo que obliga a estar 

siempre atentos a los métodos, objetivos, programas, procedimientos, circunstancias 

para reconsiderarlos. La actitud del maestro debe ser siempre de reflexión y acción. 

“La evaluación formativa debe entenderse como un proceso para orientar el trabajo 

del alumno, para conocer su nivel formativo y  estimar el grado de asimilación de la 

enseñanza que recibe y  los  errores más frecuentes cometidos durante un programa 

de aprendizaje” (Izquierdo, 2003, p. 57). 

En relación a lo manifestado en los párrafos anteriores debo mencionar que con este 

tipo de evaluación se amplían las posibilidades e insumos para evaluar, su meta 

principal no es la cantidad si no la calidad, el horizonte de evaluación es amplio 

porque toma en consideración a la persona en su integridad. Esto implica que el 

profesor debe estar atento a todos los detalles de la clase, el estudiante es 

observado no para ser castigado, por el contrario el profesor está para ayudarlo.  

El profesor deja de preocuparse por las notas que debe presentar, puesto que ellas 

surgen del mismo estudiante a través de la presentación de trabajos, trabajo en 

clase, participación individual y grupal, relación con los compañeros, presentación 

personal, si es ordenado y se preocupa por mejorar siempre, entre otros elementos 
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que se pueden establecer en el aula.  Algo importante es que con esta evaluación 

siempre hay la oportunidad de mejorar las cosas si el estudiante así lo desea.  
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TALLER 1 

Institución: Unidad  Educativa a Distancia de Guayzimi. 

Curso: octavo. 

Tema.- La canción. 

      Profesor: Lic. Hilario Zhinín Quezada 

Técnica Grupos colaborativos. Para realizar el trabajo se forman 
grupos de 4 estudiantes, ubicados en diferentes lugares 
del aula. 

      Dinámica El barco se hunde. Se forma un gran círculo, luego el 
guía cuenta una aventura relacionada a un barco que 
sufre un percance y se hunde, para salvarse se ordena 
hacer grupos de diferentes cantidades, finalmente pide 
hacer grupos de acuerdo a la necesidad de trabajo. 

Explicación del trabajo Ubicados los grupos, el tutor explica la forma de trabajo 
y cuáles son los resultados que se deben conseguir al 
final del taller. 

Estrategias El Portafolio, elaboración de un ideograma, cuadro 
sinóptico, collage de canciones. La creatividad es algo 
esencial. 

Exposición Cada grupo coloca sus trabajos y los explica, con la 
participación de todos los miembros, la organización es 
algo clave. 

Sugerencias Se abre un conversatorio, direccionado por el profesor o 
un estudiante encargado, para expresar sugerencias y 
dilucidar inquietudes. 
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Evaluación Durante todo el desarrollo del taller se va recogiendo 
elementos de evaluación hasta la conclusión con la 
exposición de los trabajos. 

Trabajo de refuerzo Armar una colección de canciones de diferentes 
géneros y preparar una, en grupo, para cantarla en un 
programa especial.                     

 

                                                

 

 

TRABAJO EN GRUPO COLABORATIVO 
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TALLER  2 

Institución: Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi. 
Curso: Noveno. 
Tema.- El romance. 
Profesor: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

Técnica Trabajo en parejas. 

Dinámica Adivina que pensé. Se divide el curso en dos grupos 
(hombres y mujeres), luego un grupo escribe el nombre de 
una fruta, el estudiante del otro grupo que acierte es la 
pareja de trabajo.  

Explicación del trabajo El profesor explica las directrices generales para realizar la 
tarea. El tutor recorre constantemente el aula, asesorando, 
guiando y respondiendo inquietudes. 

Estrategia Los trabajos se deben exponer mediante: mapas 
conceptuales, organizadores gráficos, collages. 

Exposición Las parejas exponen sus trabajos. 

Sugerencias Ubicados en forma circular se inicia un diálogo de 
preguntas y respuestas. 

Evaluación  Con todos los insumos recabados se procede a la 
designación de calificaciones. 

Trabajo de refuerzo Hacer una recopilación de poemas de diferentes revistas, 
periódicos o libros viejos. Preparar un contrapunto de 
coplas para un recital.  
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          EXPOSICIONES  GRUPALES 
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TALLER  3 

Institución: Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi. 

Curso: Décimo. 

Tema.- Poesía de amor. 

Profesor: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

Técnica Trabajo personal. 

Dinámica Escuchar y observar varios poemas previamente 

seleccionados. 

Explicación del trabajo El profesor explica las directrices para realizar el trabajo 
individual.  

Estrategias La información académica se debe entregar mediante: 

organizadores gráficos, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos. 

Exposición de trabajos Una vez terminados, todos los trabajos son colocados en 
la pared del aula, luego se otorga un tiempo para que se 
levanten y los observen, por consenso se los va 
ordenando, los tres o cuatro mejores son explicados por 
sus autores. 

Evaluación Todos los trabajos son calificados con un puntaje de 
acuerdo al orden establecido por los estudiantes. 

Trabajo de refuerzo Hacer una colección de poemas amorosos. Redactar un 

poema para alguien apreciado y realizar un festival 

poético.    
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TRABAJO INDIVIDUAL, PARA PONERLO EN COMÚN 
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PLAN DE CLASE 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

   
1,1,  ÁREA     : Lengua y Literatura. 
1.2.  AÑO LECTIVO   : 2012 - 2013 
1.3.  AÑO DE BÁSICA   : Octavo. 
1.4.  TÍTULO DEL BLOQUE  : 4. Canción. 
1.5.  TIEMPO DE DURACIÓN  : 5 periodos de 40 minutos.  
1.6.  FECHA     :  26 de febrero de 2013. 
1.7.  CONOCIMIENTO   : La Canción: Concepto, estructura, clases.  
1.8.  EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
1.9.  EJE DE APRENDIZAJE  : Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
2. OBJETIVO EDUCATIVO  : Comprender, analizar y producir canciones apropiadas con la  
       especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
       expresión artística.    

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Escuchar canciones 
variadas en función de 
desarrollar una actitud 
crítica ante ellas. 

 Identificar la estructura 
poética de canciones como 
punto de partida en la 
valoración literaria. 

 Escribir canciones con la 
aplicación de  rasgos 

- Cuadros sinópticos. 

-Ideogramas. 

 -Collages.  

-Portafolio. 

-Texto escolar. 

-Grabadora. 

-Cancioneros. 

-CDs. 

 -Papel periódico. 

-Pinturas. 

-Marcadores. 

-Hojas. 

1. Lee y escucha para 
conocer sobre el 
tema. 

 
2. Analiza las lecturas 

para construir 
conocimientos. 

 
3. Sustenta las opiniones        
con argumentos lógicos. 

 -Diseñar un ideograma 
para indicar la estructura 
de la canción.  

-Elaborar un cuadro 
sinóptico en donde se 
observen las 
características y 
diferencias entre los tipos 
de canciones. 

-Identificar las figuras 
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literarios con temas 
cercanos a la realidad. 

 Comprender canciones 
variadas y analizar el uso de 
los rasgos que poseen en 
función de utilizar  otro 
soporte poético. 

 Interpretar los mensajes 
contenidos en las canciones 
desde la inferencia de 
información con actitud 
valorativa y crítica. 

perforadas. 

 

 

 

 

literarias mediante un 
mapa conceptual. 

-Diseñar un collage con 
artistas nacionales, 
latinoamericanos y del 
mundo. 

-Participación individual. 

-Trabajo grupal. 

-Preguntas y respuestas. 

-Cantar una canción, en 
grupos. 
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PLAN DE CLASE 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    
 1.1. ÁREA     : Lengua y Literatura. 

1.2.  AÑO LECTIVO   : 2012 - 2013 
1.3.  AÑO DE BÁSICA   : Noveno. 
1.4.  TÍTULO DEL BLOQUE  : 4. El romance. 
1.5.  TIEMPO DE DURACIÓN  : 5 periodos de 40 minutos. 
1.6.  FECHA     :  28 de febrero de 2013. 
1.7.  CONOCIMIENTO   : El romance.  
1.8.  EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
1.9.  EJE DE APRENDIZAJE  : Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
2. OBJETIVO EDUCATIVO  : Comprender, analizar y producir romances apropiados con la  
       especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
       expresión artística.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Recitar romances creados, 
respetando la 
intencionalidad y los 
aspectos formales de una 
exposición oral en público 
que responda a una 
interacción literaria.  

 Comprender romances 
desde el reconocimiento de 
los recursos literarios 
utilizados. 

 Escribir romances con el 
uso de los recursos literarios 
que se adecuen a su 

- Portafolio. 
 
-Organizadores 
gráficos. 
 
- Mapas conceptuales. 
 
- Collage. 
 
- Recital. 
 

-Texto escolar.  
 
-Grabadora. 
 
-Cancioneros. 
 
-CDs. 
 
 -Papel periódico. 
 
-Pinturas. 
 
-Marcadores. 
 

1. Lee y escucha para 
conocer sobre el 
tema. 

 
2. Analiza las lecturas 

para construir 
conocimientos. 

 

3. Recita romances ante 
un público. 

 -Elaborar un portafolio. 
 
-Construir un mapa 
conceptual: concepto, 
origen y funciones del 
romance. 
 
-Diseñar un organizador 
gráfico de las licencias 
poéticas para medir los 
versos y otros temas. 
 
- Estructurar un collage 
para ilustrar los romances 
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intención. 

 Comparar distintos 
romances desde la temática 
y el momento en los que 
fueron escritos. 

 Identificar el contexto socio 
cultural de los romances 
desde la inferencia. 

-Hojas 
perforadas. 
 
-Ropa adecuada. 
 
 

 

4. Sustenta las 
opiniones con 
argumentos lógicos. 

 

 

que más han gustado.  
 
-Realizar un recital de 
romances. 
 
- Participación individual. 
- Trabajo grupal. 
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PLAN DE CLASE 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
    

 1.1. ÁREA     : Lengua y Literatura. 
1.2.  AÑO LECTIVO   : 2012 - 2013 
1.3.  AÑO DE BÁSICA   : Noveno. 
1.4.  TÍTULO DEL BLOQUE  : 4. Poesía de amor. 
1.5.  TIEMPO DE DURACIÓN  : 5 periodos de 40 minutos. 
1.6.  FECHA     :  5 de marzo de 2013. 
1.7.  CONOCIMIENTO   : Poesía de amor.  
1.8.  EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
1.9.  EJE DE APRENDIZAJE  : Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 
2. OBJETIVO DEL BLOQUE  : Comprender, analizar y producir poesía de amor, apropiados con la 
       especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
       expresión y apreciación artística.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Relacionar las emociones 
propias con las del texto 
leído en diversos poemas de 
amor de distintos autores y 
épocas desde el análisis de 
los recursos literarios. 

 Predecir el contenido de 
poemas de amor desde el 
análisis de sus paratextos y 
estructura formal. 

 Comprender poemas de 
amor y reconocer los rasgos 
literarios, características y 

- Portafolio. 
 
-Organizadores 
gráficos. 
 
- Mapas conceptuales. 
 
- Collage. 
 
- Recital. 
 

-Texto escolar.  
 
-Grabadora. 
 
-Poemarios. 
 
-CDs. 
 
 -Papel periódico. 
 
-Pinturas. 
 
-Marcadores. 

5. Lee y escucha para 
conocer sobre el 
tema. 

 
6. Analiza las lecturas 

para construir 
conocimientos. 

 

7. Recita poemas de 
amor ante un público. 

 -Elaborar un Portafolio. 
 
-Construir un mapa 
conceptual: concepto, 
características, elementos 
del poema. 
 
-Diseñar un organizador 
gráfico de las reglas 
silábicas, clasificación, 
rima, ritmo, estrofa del 
poema. 
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efectos buscados. 

 Entender poemas de amor 
con distintos propósitos de 
lectura. 

 Escribir poemas de amor 
desde sus propiedades y 
utilizar recursos literarios. 

 Descubrir la intención que 
quiere transmitir el autor en 
sus poemas desde la 
aplicación del análisis 
textual.  
 

 
-Hojas 
perforadas. 
 
 
 
 

 

8. Sustenta las 
opiniones con 
argumentos lógicos. 

 

 

- Diseñar un mapa 
conceptual de los recursos 
literarios. 
 
- Estructurar un collage 
para ilustrar los poemas 
que más han gustado.  
 
-Realizar una fiesta 
poética. 
 
-Participación individual. 
 
- Trabajo grupal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se tuvo que recurrir a una serie de 

elementos indispensables, los mismos que han facilitado desarrollar las 

diferentes actividades teóricas y prácticas, antes, durante y luego de la 

investigación; entre ellos están: 

 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Textos de los estudiantes. 

 Equipos de cómputo. 

 Impresora. 

 Grabadora. 

 Proyector. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Carpetas. 

 Fómix. 

 Cartulina. 

 Pinturas. 

 Marcadores. 

 Reglas. 

 Tijeras. 

 Trajes y vestimentas. 

 Carpetas. 

 CDs. 
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 Flash memory. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- Se trata de una investigación 

descriptivo – explicativa, por considerar la búsqueda de los elementos que 

ayuden a conocer la realidad institucional, para analizar los resultados y emitir 

explicaciones a fin de comprender la problemática y proponer una posible 

solución al problema. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS.- Para recabar, analizar, sintetizar y valorar toda la 

información surgida a raíz de la aplicación de la estrategia metodológica, ha 

sido necesario recurrir y apoyarnos en los siguientes métodos: Histórico, 

analítico y sintético, deductivo e inductivo, estadístico, descriptivo y el enfoque 

de sistemas.  

 

MÉTODO HISTÓRICO.- Ha sido de gran ayuda para hacer la reconstrucción 

de los hechos  que circundan a la realidad institucional y la influencia que estos 

tienen en el quehacer educativo. Conocer las actividades que realizan 

profesores y estudiantes para fortalecer el aprendizaje; ubicar las necesidades, 

fortalezas y dificultades del establecimiento educativo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Permitió organizar toda la información encontrada en 

el campo de acción para hacer un análisis pormenorizado de cada una de las 

partes a fin de encontrar causas y consecuencias, para  dilucidar posibles 

soluciones a los problemas latentes en la institución. 



74 

MÉTODO SINTÉTICO.- Mediante este método se accedió a integrar una serie 

de elementos relacionados con el objeto de investigación, con el propósito de 

establecer una hipótesis, cuya validación se estableció mediante 

fundamentación bibliográfica, encuestas, pretest, postest y otras técnicas que 

consolidaron la investigación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método ayudó a desarrollar el diagnóstico, 

debido a que la información fue recopilada y analizada desde una base local 

concreta para luego extraer generalizaciones en función de la estrategia 

aplicada para mejorar el aprendizaje en la institución. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se aplicó este método para establecer 

procedimientos generales sobre los estilos de aprendizaje y las estrategias 

metodológicas para fortalecer el estilo kinestésico, ayudó en la construcción de 

los referentes teóricos, así como determinar el tema, evaluar y emitir juicios de 

valor respecto a los hechos observados en el método inductivo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Auxilió en la organización y tabulación de todos los 

datos extraídos de la encuesta, el pretest y postest, con la finalidad de elaborar 

cuadros y gráficos que permitan presentar una información precisa, para ser 

interpretada de manera eficaz. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante este método se realizó la descripción, 

narración y organización de las ideas e información otorgada por las personas 

involucradas en la investigación.  
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ENFOQUE DE SISTEMAS.- Sirvió para explorar y analizar los contenidos de 

los textos de Lengua y Literatura de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica, para diseñar una estrategia metodológica que 

permita fortalecer el etilo de aprendizaje kinestésico.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACIÓN.- Esta técnica fue la más trascendental puesto que permitió 

entrar en contacto directo con los elementos y las personas objeto de la 

investigación para auscultar desde el lugar de los hechos. 

 

ENCUESTA.- Este instrumento  permitió llegar  a maestros y estudiantes para 

lograr información sobre los problemas que existen en relación a las estrategias 

metodológicas y los estilos de aprendizaje, particularmente, el  kinestésico, en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

ENTREVISTA.- Mediante la entrevista fue factible llegar a las autoridades, 

profesores, estudiantes del plantel y la comunidad, suministrado información 

valiosa sobre algunos tópicos relacionados con el hacer educativo, los mismos 

que me han llevado a sustentar la aplicación de la estrategia metodológica del 

Portafolio, para fortalecer el estilo kinestésico.   

 

REVISIÓN DOCUMENTAL.- A través de la lectura de libros, revistas, 

documentos, cartillas, consultas en internet, se recolectó toda la información 

necesaria para tener conocimientos amplios y profundos sobre la temática 

investigada.  
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EXPERIMENTACIÓN.- Mediante su aplicación  fue factible conocer el grado de 

incidencia  que la estrategia metodológica el Portafolio, tuvo en el 

fortalecimiento del estilo kinestésico, en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica, en la asignatura de Lengua y 

Literatura, y verificar la hipótesis planteada. 

 

POBLACIÓN  

La institución intervenida fue la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi, 

cuya población está conformada por los 58 estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica y los 6 tutores, durante al año lectivo 

2012 – 2013. 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

POBLACIÓN 

Unidad 

Educativa a 

Distancia de 

Guayzimi, 

cantón 

Nangaritza, 

provincia de 

Zamora 

Chinhipe. 

PROFESORES ESTUDIANTES 

 Octavo Noveno Décimo Total 

6 11 22 25 58 

 

 

 

 

 

 



77 

f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO REALIZADO SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Es importante saber cómo se encuentra el ambiente de la institución en la cual 

se va a intervenir, con el propósito de construir un punto de partida confiable, 

que a futuro sirva como referente comparativo para poder medir la efectividad 

de la aplicación de la estrategia metodológica. Por esta razón se aplicó una 

encuesta dirigida a los tutores (profesores).   

ENCUESTA APLICADA A LOS TUTORES 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza con  frecuencia en las 

tutorías presenciales? 

CUADRO 1 
 
 

 

   Estrategias f % 

Exposiciones 2 11,00 

Método de preguntas 5 28,00 

Lluvia de ideas 5 28,00 

Clase magistral 6 33,00 

Total 18 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores de la U.E. D de Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
 
 

GRÁFICA  1 

11%

28%

28%

33%

ESTRATEGIAS UTILIZADAS CON 
FRECUENCIA

Exposiciones

Método de
preguntas

Lluvia de ideas

Clase magistal
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          ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El docente debe enseñar a aprender con independencia, para lo cual tiene 

que propiciar las mejores condiciones de estudio, debe estimular su 

progreso académico” (Petty, 2010, p.23). Para lograr aquello, son 

indispensables e importantes las estrategias metodológicas utilizadas por 

los tutores en el proceso educativo.   

 

En relación a las estrategias de las que los tutores se apoyan para impartir 

las clases presenciales, el 33% se valen de las clases magistrales, es decir, 

imparten conocimientos, explican las temáticas; mientras que los alumnos 

únicamente reciben toda la información desde la comodidad de sus pupitres.  

 

Las otras dos estrategias utilizadas son: lluvia de ideas y método de 

preguntas, con el 28% cada una, en la cuales se puede apreciar un nivel 

mínimo de participación de los señores estudiantes y de manera esporádica 

los profesores inculcan para que sean los estudiantes quienes participen en 

la construcción de los conocimientos mediante las exposiciones. 

 

Se deduce, entonces, que los maestros de la institución están inmersos en 

un modelo de educación tradicionalmente bancario, de reducida 

participación e interacción entre docente y discente, en donde no hay 

construcción sino memorización de conocimientos. 
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2. ¿Qué elementos considera para valorar el aprendizaje del 
estudiante? 
 
 
 

CUADRO  2 
 

 

  Elementos f % 

Trabajos personales 6 23,00 

Trabajos grupales 2 8,00 

Llenado del módulo 6 23,00 

Pruebas de bloque 6 23,00 

Exámenes 6 23,00 

Total 26 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

 

GRÁFICA  2 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La valoración del aprendizaje no debe restringirse a una nota cuantitativa 

solamente, la evaluación debe informar sobre la maduración, nivel físico, 

intelectual y social del estudiante; por eso es muy importante tener 
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claramente definidos y socializados los elementos que van a servir de 

soportes evaluativos (Fortuny y Debreucq, 2010, pp. 13-18). 

 

El 38% de los tutores coinciden que para medir  el logro de aprendizajes en 

los alumnos, los parámetros considerados son: trabajos personales,  

llenado del módulo, pruebas y exámenes, estos elementos, en realidad, no 

brindan las facilidades para realizar una evaluación formativa integral del 

estudiante, que es hacia donde pretende llegar el proceso formativo actual. 

Solo el 2% realizan trabajos grupales   

 

No se descarta que todos estos aspectos puedan contribuir  al logro de 

aprendizajes, pero se debe integrar otros elementos que permitan al 

estudiante, no solo memorizar conocimientos con el único propósito de 

aprobar una asignatura, sino desarrollar un razonamiento lógico, crítico y de 

apoyo en la realidad socio-vivencial del educando.  

 

3. Luego de revisados los trabajos de los estudiantes, ¿qué 

sucede con los trabajos? 

 

CUADRO  3 

Ítems f % 

No saben más 4 67,00 

Se archivan  2 33,00 

Utilizan para refuerzo - - 

Total 6 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En nuestro sistema educativo, lamentablemente, “la relación docente – 

alumno se ha visto marcada por la ausencia  de un compromiso personal, 

falta de interés por las personas en su dimensión integral”. El nuevo rol del 

profesor, exige entender que su función sobrepasa la función de preparar al 

estudiante para la vida profesional, debe cuidar que sean en primer término, 

buenos ciudadanos (Petty, 2010, p.35). 

   

El 67% de los tutores no saben, desconocen lo que hacen los estudiantes 

con los trabajos presentados, lo que interesa es registrar la nota 

cuantitativa, no se produce un seguimiento para que dichos trabajos tengan, 

por ejemplo un proceso de mejoramiento; solamente el 33% de tutores 

solicitan que los trabajos calificados por ellos sean archivados, al ser 
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indagados del por qué, manifiestan que es para posibles reclamos 

posteriores.  

 

En definitiva, los trabajos, deberes y otras actividades realizadas por los 

estudiantes tienen la única finalidad de registrar una calificación, este 

propósito en la realización de tareas educativas es demasiado pobre, por 

eso, luego que el profesor califica los trabajos, pierden importancia, no hay 

una posterior etapa de revisión y corrección. 

4. Para las tutorías presenciales, planifica actividades relacionadas 

con qué tipo de estilos de aprendizajes. 

CUADRO  4 

Estilos f % 

Visuales 5 50 

Auditivos 4 40 

Kinestésicos 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

GRAFICA  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El profesor debe determinar el método, procedimiento y actividades que se 

identifiquen y guarden coherencia con los contenidos en procura de 

dinamizar y optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, (Izquierdo, 

2003). 

 

Como observamos en el gráfico 4, el 50% de actividades que planifican los 

tutores se relacionan con el estilo de aprendizaje visual, el 40% son 

actividades auditivas y apenas el 10% fortalecen el aprendizaje kinestésico; 

a decir de Gardner  (2013) los estilos son factibles a desarrollarse y en una 

persona pueden coexistir varios, pero siempre sobre sale uno.   

 

La educación moderna ha puesto mucho énfasis en el aprendizaje del 

estudiante, por esa razón es importante conocer sobre la forma cómo el 

alumno aprende, cuál es su etilo de aprendizaje; entonces urge saber  que 

estilos están fortaleciendo los tutores mediante las actividades que 

planifican.  

 

5. ¿Qué importancia le dan los estudiantes a su educación? 

 

CUADRO  5 

 

Importancia f % 

Primordial - - 

Mediana 1 17,00 

Poca 4 67,00 

Nada 1 17,00 

Total 6 101,00 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  5 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“En general el desinterés y fracaso escolar está muy vinculado a la 

desconexión entre la actividad habitual del alumno y los contenidos que se 

ofrecen”  (Carretero, 2010, p. 124). Por lo tanto es importante motivar al 

estudiante para que ponga empeño en asumir con responsabilidad su 

educación. 

 

El 67% de tutores consideran que los estudiantes de la Unidad Educativa a 

Distancia de Guayzimi le dan poca importancia al estudio, mientras que el 

17% estiman que medianamente y nada valoran el estudio. 

 

Hay un autoestima muy bajo, este es un elemento en el que se debe 

trabajar mucho para que las señoras amas de casa, empleadas, ganaderos, 

agricultores, trabajadores en general logren cambiar su visión de la vida y le 
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procuren más valor al estudio, recordándoles siempre lo que dice Arturo 

Graf: “El ser humano comienza, en realidad, a ser viejo cuando deja de ser 

educable”  (Cano B. , 2008,p. 80). 

 

Es realmente preocupante que los estudiantes de esta institución y dentro 

de esta modalidad educativa, no le otorguen al estudio la importancia que 

debe tener dentro del crecimiento integral de la persona, 

independientemente de quien sea o haga. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES ANTES DE APLICAR 

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. ¿Cómo cree que aprende mejor? 

 

CUADRO  6 

Modalidad f % 

Observando 11 19,00 

Escuchando 42 72,00 

Haciendo 5 9,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La primera preocupación de los maestros debe ser: ¿Cómo aprenden mejor 

mis estudiantes?, y desde esa perspectiva, esforzarse por planificar y realizar 

actividades metodológicas que contribuyan a un mejor aprendizaje (Izquierdo, 

2003). 

El 72% de estudiantes manifiestan que se les facilita el aprendizaje 

escuchando las explicaciones que el tutor realiza en las clases presenciales o 
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extra-presenciales, si hacemos  relaciones  con el gráfico 1, en donde el 33% 

de maestros se apoyan en la clase magistral y con el gráfico 4,  las actividades 

planificadas por el tutor para las clases presenciales tienen relación con lo 

visual y auditivo. 

 

Se infiere que todos estos aspectos influyen para que la mayoría de los 

estudiantes se sientan más cómodos y seguros en su aprendizaje a través de 

un estilo de aprendizaje auditivo, seguido de un aprendizaje visual y muy poco 

mediante actividades kinestésicas.    

 

2. Sus aprendizajes son asimilados de mejor forma: 

 

 

CUADRO  7 

 

Aprendizajes f % 

En grupo 3 5,00 

Individual 24 41,00 

En silencio 22 38,00 

Con música 9 16,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al emprender un proceso educativo activo, el estudiante es el centro de 

atención, el punto de gravedad, quien construye sus conocimientos que 

serán altamente significativos para la vida, en esa óptica es necesario que 

profesores y alumnos conozcan la mejor forma de asimilar los aprendizajes 

(Delgado y López, 2006).  

  

Al ser consultados sobre la forma cómo se facilita la asimilación de los 

aprendizajes, el 41% de los estudiantes prefieren trabajar individualmente y 

por ende, el 38% desean un ambiente silencioso, calmado para poder 

estudiar, son en cierta forma situaciones complementarias; si la mejor forma 

de aprender es escuchando, de acuerdo a la información receptada en el 

gráfico 6, entonces, la persona auditiva debe escuchar su grabación mental 

para poder concentrarse, las personas visuales aprenden mejor leyendo, 

para lo cual también necesitan un ambiente silencioso, en consecuencia lo 

podrán hacer mejor estando solos y en silencio; únicamente el 5% desean 

trabajar en grupo.  

 

Un significativo grupo de estudiantes asimilan mejor los aprendizajes con 

apoyo de la música, esto es importante puesto que se aprecia en aquello, 

una singular influencia de la tecnología que brinda la posibilidad de 

escuchar diferentes tipos de melodías en cualquier parte y a cualquier hora. 

 

Es una tendencia que va en aumento entre los niños, jóvenes, personas 

adultas, como el hecho de conducir, hablar por teléfono, chatear, ver un 
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programa favorito, estudiar y escuchar música. En estas circunstancias el 

ambiente que cubre al hecho educativo es de desconfianza, egoísmo, 

individualista. 

 

3. La mejor forma para estudiar es: 

 

CUADRO  8 

Estudio f % 

Leyendo 47 81,00 

Escuchando 8 14,00 

Haciendo 3 5,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

 

GRÁFICA  8 

 

81%

14%
5%

ESTUDIO MEJOR

Leyendo

Escuchando

Haciendo

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Siempre cometemos el error de creer que todas las personas aprenden de 

forma similar y por tanto, los hábitos de estudio son los mismos, debe ser 

preocupación muy seria del educador para conocer la mejor forma de 
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estudiar del educando y proponer actividades que se relacionen con su ser 

(Cano, 2000).  

   

No es coincidencia que el 81% de los estudiantes prefieran estudiar a través 

de la lectura de los textos, el módulo o los documentos, puesto que el 50% 

de las actividades que planifican los profesores para sus asesorías 

presenciales tienen relación con el estilo de aprendizaje visual, por lo tanto, 

al no haber más alternativas, se ha desarrollado la “costumbre” de estudiar 

leyendo, el 14% lo hacen escuchando; apenas el 5% estudian haciendo 

cuadros, resúmenes, mapas conceptuales, escribiendo. 

  

Las personas son seres de costumbres y fácilmente se adaptan a las 

formas o circunstancias que parecen cómodas y positivas para su 

desarrollo. En el ámbito educativo sucede igual cuando los profesores 

trabajan con una sola metodología, se coloca un antifaz que no permite que 

los estudiantes avizoren otras alternativas de trabajo.    

 

 

4. Tiene un horario establecido para hacer sus tareas en casa. 

 

 

CUADRO  9 

 

Horario          f                    % 

Sí 5 9,00 

No 53 91,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
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GRÁFICA  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La organización y cumplimiento de un cronograma establecido, contribuye 

al logro y éxito de cualquier actividad, mucho más al tratarse de lo 

educativo; desde las aulas se debe inculcar la importancia de establecer 

horarios para las diferentes actividades del día, planificando y distribuyendo 

adecuadamente el tiempo (Lundin, 2001, p. 31-32) 

 

El 91%  de los participantes  no tienen establecido un horario para realizar 

las tereas educativas, ellos aprovechan los espacios libres que quedan 

luego de haber cumplido con sus diferentes obligaciones y únicamente el 

9% tiene establecido un cronograma temporal para sus obligaciones 

académicas. 

 

Esto concentra consecuencias positivas y negativas; aprovechar el tiempo 

para dedicarlo a las tareas educativas es muy meritorio, pero al no haber un 

horario se corre el peligro de dejar todo para el final, hacer las cosas al 

apuro y mal realizadas.  
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5. ¿Cómo prefiere que se den las clases tutoriales presenciales?  

 
 

CUADRO  10 

Tutorías               f                               % 

Clase magistral 42 73,00 

Exposiciones  6 10,00 

Trab. Grupal 10 17,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
 
 
 

GRÁFICA  10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tutorías presenciales son de primordial importancia, puesto que 

permiten entregar las pautas, aclarar dudas, establecer juntos objetivos y 

fijar los resultados esperados, entre otras cosas; en este ámbito, se debe 

preparar meticulosamente todas las actividades para las tutorías a fin de 

aprovechar al máximo el tiempo. 
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Al saber que el 73% de estudiantes prefieren que las tutorías presenciales 

se realicen mediante clases magistrales, se corrobora la información 

revelada en el gráfico 1, según el cual el 33% de los profesores realizan las 

tutorías presenciales  mediante clases magistrales, estos dos elementos   

confluyen en la realización de una educación tradicionalmente bancaria, 

estática, memorista. (PETTY, 2010). 

 

Sin embargo hay un 17% de personas que desean cambios en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, no están a gusto y prefieren una educación 

activa, dinámica mediante trabajos grupales o exposiciones. 

 

Uno de los dilemas a resolver en el aula es, encontrar la fórmula de 

compartir la clase de forma personalizada para que todos sean entes 

activos de la enseñanza. Una alternativa podría ser trabajar con 

poblaciones pequeñas de estudiantes. 

 

 

6. ¿Qué ocurre con los trabajos que presenta, luego de ser 

calificados? 

 

CUADRO  11 

 

Trabajos f % 

Los guarda 12 21,00 

Para estudiar 2 4,00 

Los desecha 44 75,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una forma de reforzar el aprendizaje es mediante la elaboración de tareas 

relacionadas con el tema estudiado, trabajos que deben ser muy bien 

elaborados, en donde se observe creatividad, excelente presentación, 

correcta aplicación de lo aprendido; los trabajos deben ser un constante 

referente en el procedimiento educativo, “no únicamente para cumplir con 

un requisito cuantitativo de promoción, si no, sobre todo para hacer el 

seguimiento respectivo en la evolución del aprendizaje”(Petty, 2010, p.37). 

 

Un hecho crucial en la decisión de optar por este proyecto fue precisamente 

el fin que tenían los trabajos presentados por los estudiantes. Mediante el 

presente gráfico se observa que el 76% de estudiantes echan al tacho de la 

basura sus trabajos luego de ser presentados y calificados, el 21% los 

guarda y solamente un 3% los utiliza como medios para fortalecer el 

aprendizaje. 



95 

A simple vista, estos datos parecen insignificantes, no tienen mayor 

injerencia dentro del aprendizaje, sin embargo, de acuerdo a la nueva visión 

que tiene la educación actual, se busca implementar una educación integral, 

en donde el ser humano no sea solo un objeto cuantificable sino sujeto de 

educación cualitativa e integral.  

 

7. Los trabajos son presentados mediante 

 

CUADRO  12 

 

Presentación f % 

Resúmenes 58 54,00 

Cuadros 7 7,00 

Cuestionarios 42 39,00 

Total 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

GRÁFICA  12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El estudiante debe tener amplio campo de acción para hacer volar la 

imaginación e insertar en sus trabajos toda la creatividad que sea posible 

plasmar en los mismos. Los profesores deben incentivar, motivar y hasta 
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cierto punto, premiar la huella personal o grupal que plasme el o los 

estudiantes en sus tareas (Petty, 2010). 

  

La forma común de presentar los trabajos es mediante resúmenes, así lo 

hacen el 54% de los estudiantes, combinada con el 39% que solamente se 

dedican a llenar los cuestionarios que trae el módulo. 

 

Relacionando este hecho con el resultado del gráfico 11, los estudiantes no 

se sienten motivados, en su mayoría, a conservar los trabajos, debido a que 

no se inserta en ellos un valor agregado que personalice la labor que 

realizan. No se implementan otras iniciativas que estimulen la creatividad 

del estudiante y a su vez se tornen más atractivas las tareas educativas. 

   

8. Es más fácil seguir las explicaciones del tutor 

 

CUADRO  13 

Explicaciones f % 

Escuchando 43 74,00 

Leyendo 12 21,00 

Haciendo 3 5,00 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. 
Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  13 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los nuevos roles que debe asumir el tutor está el compromiso de 

adecuar sus estrategias metodológicas a la realidad de los estudiantes, 

buscando facilitar y construir las condiciones para que los estudiantes 

capten de forma clara y precisa las explicaciones que el tutor realiza en 

relación a la asignatura tratada (García, 2014). 

  

Para el 74% es mejor seguir y digerir las explicaciones del tutor de forma 

auditiva, recibiendo las asesorías de carácter oral, el 21% prefiere la lectura 

y solamente un 5% hace trabajos de forma activa. 

 

Esto confirma el hecho de que los profesores trabajan únicamente con 

clases magistrales y las actividades utilizadas para el aprendizaje tienen 

que ver con el estilo auditivo y visual. En las aulas no sucede casi nada, 

todo es pasividad, calma y hasta cierto punto mucha comodidad para recibir  

y estar satisfecho con lo que buenamente el tutor pueda entregar.   
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9. Cuando está en la tutoría le distraen: 

 

CUADRO  14 

   Distractores f % 

Ruidos 17 29,00 

Movimientos 23 40,00 

Exp. Largas 18 31,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Uno de los obstáculos para no lograr un óptimo proceso de enseñanza – 

aprendizaje, son los distractores externos e internos que surgen en el 

aula, dependiendo de todas las circunstancias que rodean al hecho 

educativo en la realidad concreta de la institución (Petty, 2010). 

 

El 40% de estudiantes pierden el hilo de la clase cuando se producen 

movimientos, siendo un fuerte distractor, seguido de un 31% que se 

distraen cuando las clases se tornan en largos monólogos; mientras que 
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para el 29% de educandos los ruidos producidos en el entorno, son 

motivo de desconcentración.   

 

Si los alumnos se han acostumbrado a trabajar solos, sin que hayan 

ruidos, si la relación profesor – estudiante – terea es unidireccional, en 

donde el aula sigue siendo el “templo del conocimiento”, es lógico que a  

todos, incluso maestros, les fastidie los movimientos y los ruidos. 

Romper el esquema mental de concebir, tradicionalmente, el aula como 

un espacio sepulcralmente sagrado es un reto urgente, para el cambio 

de la concepción educativa.  

 

10. En clases lo que más le gusta es que: 

CUADRO  15 

Te gusta f % 

Debates -diálogos 1 2,00 

Hacer - movimiento 15 26,00 

Escritos - fotos 42 72,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

GRÁFICA  15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De forma urgente se debe romper con aquella falsa idea de creer que la 

mejor clase es aquella en donde no existe un solo ruido, todos los 

estudiantes permanecen en absoluto silencio, en donde el profesor impone 

las reglas que se deben cumplir unilateralmente. Esto es nocivamente 

peligroso, en el contexto de “crear un ambiente propicio, en donde los 

estudiantes puedan aprender haciendo actividades agradables, 

relacionadas a sus gustos y preferencias” (Gardner, 2013, p. 42). 

 

Analizando el gráfico 15, observamos que el 72% prefieren que en las 

tutorías se les entregue documentos para poderlos leer, con fotos, 

diagramas, dibujos, entre otros elementos, que hagan más dinámica la 

lectura; un importante porcentaje del 26% les gusta que en las tutorías se 

organicen actividades  para crear movimiento, interacción y dinamismo 

entre los estudiantes, observando, apenas, el 2% de preferencia por los 

debates y diálogos, las personas tienen terror de preparar y participar en 

debates, mesas redondas, conversatorios. 

 

En la nueva visión educativa es prioritario fortalecer en los estudiantes de la 

institución el amor por la investigación, que no se sientan satisfechos con lo 

que tienen en el módulo, se acostumbren ampliar los conocimientos, ser 

curiosos, que pierdan el miedo a actuar y expresarse en público a través de 

sus propios criterios y puntos de vita. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES LUEGO DE HABER APLICADO 

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. ¿Cómo cree que aprende mejor? 

 

 

 

CUADRO  16 

 

Modalidad f % 

Observando 11 19,00 

Escuchando 15 26,00 

Haciendo 32 55,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje es una experiencia que involucra a toda la persona, no solo 

la parte intelectual; la relación del sentimiento interno con el conocimiento 
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intelectual mueve a la persona a la acción, mientras más intensa sea la 

experiencia, mejor y más duradero será el aprendizaje (Gardner,2013, p.43) 

 

 El 55% de estudiantes creen aprender  mejor cuando pueden hacer las 

cosas, manipularlas, construirlas, organizarlas, recrear los textos para 

darles nuevos formatos, mediante un estilo de aprendizaje kinestésico, el 

hacer vuelve más dinámica y menos aburrida una actividad educativa. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que el 26% y 19%  prefieren acudir 

al estilo de aprendizaje auditivo y visual para aprender. 

 

No es fácil cambiar una costumbre de manera inmediata, siempre hay 

resistencia a lo nuevo, se requiere tiempo, paciencia y demostrar que la 

nueva alternativa es mejor; además, no todos aprenden de la misma forma, 

debiendo respetar la diversidad, sin dejar de inculcar que se atrevan a 

experimentar nuevas formas de estudio. 

 

2. Sus aprendizajes son asimilados de mejor forma: 

 

CUADRO  17 

 

Aprendizajes f % 

En grupo 37 64,00 

Individual 6 10,00 

En silencio 2 3,00 

Con música 13 23,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
 

 

 



103 

GRÁFICA  17 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Reiteradamente olvidamos que el estudiante pertenece a un grupo familiar a 

un colectivo social y por ende el conocimiento también debe ser producto de 

una interrelación grupal. “Una de las contribuciones trascendentes de 

Vigotsky (1985 – 2001) es la de concebir al sujeto educativo como un ser 

eminentemente social” (Carretero, 2010, p. 128). 

 

En el gráfico 17 se observa que el 64% de los estudiantes le ponen mucho 

énfasis en el trabajo  grupal porque sienten que  de esa forma se facilitan 

los aprendizajes,  si enganchamos con el gráfico 16, comprobamos que hay 

una concordancia puesto que un 55% prefiere hacer los trabajos y 

abordarlos en grupo, el 23% asimila los aprendizajes en un ambiente 
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agradable; el10% prefieren trabajar solos, únicamente el 3% buscan el 

silencio para estudiar. 

 

Los resultados del cuadro 17 nos indican que, la estrategia aplicada tuvo 

asidero positivo en los estudiantes, la gran mayoría prefiere trabajar en 

grupos, relacionarse, establecer un ambiente relajado y familiar en donde se 

percibe compañerismo, amistad, confianza. Se han mejorado notablemente 

las relaciones interpersonales en el aula.  

 

3. La mejor forma para estudiar es: 

 

CUADRO  18 

 

Estudio f % 

Leyendo 32 55,00 

Escuchando 8 14,00 

Haciendo 18 31,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º, año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 

 

GRÁFICA  18 
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        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cada individuo comprende y aprende de manera diferente, de acuerdo a las 

experiencias asimiladas y formas de pensar adquiridas, sin embargo, todo 

aquello trasciende en el tiempo, en la medida que haya tenido la posibilidad 

de poner en práctica lo teóricamente aprendido, para llegar al aprendizaje 

significativo (Díaz, 2010, p. 163).  

    

De acuerdo al gráfico 18, el 55% de estudiantes del 8º, 9º y 10º año de 

educación general básico, estudian mejor leyendo los textos, es decir 

mediante un estilo visual; sin embargo el 31%  considera que estudia mejor 

haciendo cuadros sinópticos, resúmenes, mapas conceptuales, ideogramas; 

el 14% capta los aprendizajes escuchando. 

 

Debido a los rasgos que perduran en la mente, cuando se trata de estudiar 

para una lección los estudiantes prefieren acudir a los textos, con ello están 

más seguros; un considerable grupo han adoptado por estudiar a través de 

formas más dinámicas y constructivas, como sugiere el aprendizaje 

kinestésico.    
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4. ¿Cómo prefiere que se den las clases tutoriales presenciales 

 

CUADRO  19 

 

Tutorías f % 

Clase magistral 5 8,00 

Exposiciones  10 17,00 

Trab. Grupal 43 75,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al ingresar en el aula no se debe olvidar que el ser humano es un ente 

eminentemente social, lamentablemente se ha cometido el error de 

distanciar el aula de clase de la sociedad; por el contrario, dentro de aquel 

ambiente escolar debe visualizarse la realidad externa, son dos ambientes 

dentro de una misma atmósfera social fuertemente ligadas (Petty, 2010). 
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 El 74% de estudiantes prefieren que en las tutorías presenciales se trabaje 

mediante grupos con el propósito de apoyarse mutuamente y enfrentar los 

problemas e inquietudes con mayor solvencia. El 17% les gusta trabajar 

mediante exposiciones y solamente un 8% optan por la clase magistral. 

 

Estas dos inclinaciones, los trabajos grupales y las exposiciones se 

complementan, puesto que un trabajo colaborativo es necesario que 

concluya en una exposición en donde participen todos los miembros del 

grupo, para que los compañeros de aula enriquezcan y solidifiquen 

conocimientos, Mayoritariamente los estudiantes se inclinan por un estilo 

kinestésico.  

 

5. Tiene un horario establecido para hacer sus tareas de casa 

 

CUADRO  20 

Horario f % 

Sí 12 21,00 

No 46 79,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Encasillar al estudiante en un ambiente rígidamente establecido, en donde 

debe actuar de forma robótica, puede fastidiar y a postre resultar nocivo en 

su accionar educativo; sin embargo, siempre es necesario adoptar un 

cronograma de actividades que direccionen el accionar de las personas, 

pero absorbiéndolo de forma razonada para no coartar la libertad básica 

que todos necesitan (Petty, 2010). 

    

El 79% no tienen un horario establecido para realizar las tareas y otras 

actividades de aprendizaje, mientras que el 12% si lo tiene. 

 

Es importante aclarar que esto se debe a que los participantes del sistema 

educativo a distancia, deben cumplir con otros compromisos personales, 

familiares, sociales, de trabajo, por lo que las labores escolares las hacen 

en los espacios que pueden disponer día a día.    

 

6. ¿Qué ocurre con los trabajos que presenta, luego de ser 

calificados? 

 

CUADRO  21 

   Trabajos f % 

Los guarda 58 68,00 

Para estudiar 27 32,00 

Los desecha - -- 

Total 85 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  21 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un Portafolio es posible identificar lo que educadores y estudiantes hacen 

para lograr los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las estrategias y la 

dirección que a futuro debe tomar la formación (Hernández, 2006). 

 

El 68% de los estudiantes, esto agrupa a los 58 participantes, tienen la 

precaución de ir colocando sus trabajos, luego de ser calificados por los 

maestros tutores, en un Portafolio; de ellos, un 32% los utilizan para estudiar, 

preparar las pruebas y llegar a los aprendizajes. 

 

La construcción del conocimiento tiene relación con el valor agregado que el 

estudiante inserta en los trabajos, investigaciones, deberes, tareas, lecciones; 

estos cobran valor especial porque son fruto de un proceso que costó esfuerzo, 

energía, tiempo; por lo tanto a estos trabajos personales o grupales se les debe 

otorgar una importancia y relevancia especial, de tal manera que el estudiante 

se sienta motivado a trabajar en ellos. 
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7. Los trabajos los presenta mediante 

 
CUADRO  22 

Presentación f % 

Resúmenes 5 8,00 

Ideogramas 15 26,00 

Mapas conceptuales. 18 31,00 

Cuadros sinópticos. 12 21,00 

Cuestionarios 8 14,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El proceso educativo requiere de la participación activa de quienes interactúan 

en el acto didáctico; es fundamental la interacción docente – estudiante, pero 

sobre todo que el estudiante esté consciente del rol que debe cumplir en el 

proceso educativo (Hernández, 2006). 

 

De acuerdo a la información arrojada por el gráfico 22, las técnicas preferidas 

para presentar los trabajos sean individuales o grupales, en su orden son los 
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mapas conceptuales con el 18%, los ideogramas en un 15% y cuadros 

sinópticos con el 12%; en menor proporción se ayudan de cuestionarios con el 

8% y de resúmenes el 5% de los estudiantes.  

 

Es compromiso del profesor ayudar que los estudiantes aprendan a 

esquematizar los conocimientos de acuerdo a un valor jerárquico de 

importancia, evitando el simple copiado y posterior memorización de 

información que se vuelve efímera. La forma de presentar los trabajos influye 

de manera especial y contundente en los sentidos, motivando el afán por 

aprender de forma dinámica, activa e innovadora. 

 

8. Es más fácil seguir las explicaciones del tutor 

 

CUADRO  23 

Explicaciones f % 

Escuchando 37 64,00 

Leyendo 8 14,00 

Haciendo 13 22,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Los profesores no debemos olvidar que el mundo está en constante cambio 

y que por tanto en la actualidad,  “ser pasivo o simple receptor de estímulos 

o conocimientos no es la forma más cómoda y motivadora para los jóvenes 

de hoy” (Petty, 2010, p. 36).  

 

Las explicaciones que imparte el profesor, el 64% de estudiantes las captan 

mediante la vía auditiva, el 14% lo hace leyendo, sin embargo un 22% 

captan mejor tomando notas, haciendo esquemas, dibujando gráficos de las 

explicaciones que ofrece el tutor.  

 

Las nuevas generaciones, por influencia de la tecnología, van logrando la 

destreza de hacer varias cosas a la vez sin perder el hilo de ninguna: 

realizan un trabajo escolar mientras escuchan música, ven televisión y 

contestan mensajes en el celular. Así se está construyendo la nueva 

sociedad, por lo tanto el profesor debe planificar actividades que impliquen 

movimiento, acción, construcción  para la asimilación de conocimientos. 

 

9. Cuando está en la tutoría le distrae 

 

CUADRO  24 

 

Distractores f % 

Ruidos 2 3,00 

Movimientos 19 33,00 

Exp. Largas 37 64,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 

Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

No siempre los distractores educativos pueden ser externos, depende mucho, 

de los estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas a las que están 

acostumbrados o han desarrollado los estudiantes, es posible que la estrategia 

metodológica, al no ser utilizada adecuadamente se convierte en un distractor 

(Ontoria, 2006). 

 

Durante las tutorías se debe tener cuidado con los monólogos, las 

intervenciones deben ser muy concretas, importantes y contundentes, puesto 

que para el 64% de estudiantes, las explicaciones largas son el distractor más 

fuerte, mientras que para el 19% son los movimientos y para el 3% los ruidos. 

 

Cuando las explicaciones del profesor son demasiado largas y monótonas, las 

clases se vuelven aburridas y agotadoras, es así que mientras el profesor está 

hablando del tema, en estudiante puede estar mentalmente en otra situación.  
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Cuando hay demasiado movimiento innecesario en el aula, también puede 

volverse un problema para la concentración y la realización de las labores de 

aprendizaje, sin embargo todo depende de la cabal conexión entre todos 

aquellos elementos que apuntalan el desarrollo de la clase, una planificación 

responsable evita sorpresas negativas. 

 

10. En clases lo que más le gusta es 
 

CUADRO  25 

Le gusta f % 

Debates -diálogos 5 9,00 

Hacer - movimiento 31 53,00 

Escritos - fotos 22 38,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El acto de conocer implica, necesariamente, producir conocimientos, para lo 

cual se debe destruir y luego reconstruir mediante un proceso de constante 
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movimiento y voluntad personal que influye en la convivencia grupal y social 

(García, 2014). 

 

Al 53% de estudiantes, lo que más les agrada es que les asignen tareas para 

hacer, construir, el 38% prefieren relacionarse con textos que tengan fotos, 

diagramas, esquemas, mientras que solamente al 9% les gusta participar en 

debates y diálogos. 

 

Este resultado guarda relación directa con el gráfico 19 en donde la inclinación 

mayoritaria es por trabajar mediante grupos, la suma de estos dos elementos 

termina con la idea de hacer una tutoría tradicionalmente bancaria;  de esta 

forma romper con la monotonía de la quietud, que puede volverse peligrosa, es 

mejor que haya mucha actividad constructiva a que haya pasividad con sabor a 

tiempo desaprovechado.  

 

PROMEDIO DEL PRETEST Y POSTEST 

CUADRO 26 
 

 

EVALUACIONES PROMEDIO 

Pretest 4,21 

Postest 8,65 

Promedio 6,43 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8º, 9º y 10º año de la U.E.D. Guayzimi. 
Responsable: Lic. Hilario Zhinín Quezada. 
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GRÁFICA  26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todo quehacer educativo debe ser constantemente evaluado bajo 

determinados parámetros sólidamente confiables, con el propósito de registrar 

las falencias, retrocesos, fortalezas, debilidades, logros, que ayuden a 

mantener, mejorar o redireccionar el trabajo de enseñanza – aprendizaje, con y 

para los estudiantes, el profesor es el guía que realiza el andamiaje educativo, 

esto no implica perder protagonismo sino asumir mayor responsabilidad 

(Gardner, 2013). 

  

El promedio de la evaluación realizada antes de la aplicación de la estrategia 

metodológica es de 4,21; lo que resulta preocupante, puesto que dentro de la 

escala cualitativa del Ministerio de Educación, los estudiantes No Alcanzan los 

Aprendizajes Requeridos (NAAR), en la asignatura de Lengua y Literatura. El 

promedio resultante, posterior a la aplicación de la estrategia metodológica es 
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de 8,65; lo cual es muy bueno, ya que los estudiantes se ubican en el nivel de 

Alcanzar los Aprendizajes Requeridos (AAR). El promedio de recuperación de 

los estudiantes es de 6,43; lo que resulta gratificante, debido a que la 

aplicación de la estrategia metodológica del Portafolio, surtió un efecto positivo 

en la curva de aprendizaje de los estudiantes inmersos en la investigación. 

 

La aplicación adecuada de una estrategia metodológica influye en la edificación 

de hábitos, costumbres y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

transformándose el aula en un espacio de trabajo gratificante para todos los 

actores educativos y no un lugar al que se debe acudir por obligación. Para que 

esto suceda debe existir la concurrencia de todos, profesores, estudiantes, 

padres de familia y las autoridades.   

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación, es necesario comprobar si los 

resultados obtenidos han permitido alcanzar los objetivos propuestos, como el 

hecho de adquirir un conocimiento científico profundo sobre la temática, 

empaparse de la realidad de la institución y sus actores educativos, plantear 

una estrategia metodológica que ayude a mejorar la capacidad de aprendizaje, 

para lo cual se planteó una hipótesis a ser comprobada. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de una estrategia metodológica fortalece el estilo de aprendizaje 

kinestésico, en la asignatura de Lengua y Literatura, en los estudiantes de 
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octavo, noveno y décimo año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa a Distancia de Guayzimi. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA: (H1) 

 

Al comparar los resultados obtenidos entre la evaluación aplicada a los 

estudiantes antes de la estrategia metodológica, con la evaluación realizada 

luego de haber trabajado con la  propuesta, se observa la existencia de  

significativas diferencias.   X̅₁ ≠  X̅₂   

 

HIPÓTESIS NULA: (H0) 

 

Entre los resultados de la prueba administrada a los estudiantes antes de haber 

aplicado la estrategia metodológica y  la prueba empleada luego de la 

aplicación de la estrategia metodológica, no existen diferencias significativas.  

X̅₁ =  X̅₂    

Al tratarse de una comparación de datos logrados antes y luego de una 

variación de resultados, se aplica la T de Student. 

Aplicación de la prueba t de Student (t): 

t c=           

t = distribución poblacional 

X̅₁  y  X̅₂  Son las medias de los grupos “A” y “B” 
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: Son la desviación estándar del primer y segundo grupos elevadas al 

cuadrado: 

 y : Son el tamaño de los grupos.  

 

Modelo Lógico: 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta la hipótesis de alternativa. 

Si tc. < tt. Se acepta la hipótesis nula. 

Modelo matemático 

Grados de libertad: gl. = (  + ) = (58 + 58) ÷ 2  =  58 

Nivel de significación = 95%  

t.  tabulada: 1,67  

Puntuaciones del pretest y postest de los estudiantes.  

Matriz de puntuaciones: pretest (X₁) y postest (X₂)  

Estudiantes Pretest X₁) Postest (X₂) Suma Promedio 

1 3,21 6,32 9,53 4,77 

2 2,75 7,28 10,03 5,02 

3 4,28 7,12 11,40 5,70 

4 5,15 8,71 13,86 6,93 

5 5,12 9,14 14,26 7,13 

6 5,03 7,95 12,98 6,49 

7 1,16 8,34 9,50 4,75 

8 4,58 8,90 13,48 6,74 

9 2,65 6,78 9,43 4,72 

10 6,23 9,50 15,73 7,87 

11 3,47 7,03 10,50 5,25 

12 1,27 7,12 8,39 4,20 

13 4,16 9,62 13,78 6,89 

14 7,42 9,16 16,58 8,29 

15 2,30 7,35 9,65 4,83 

16 4,72 8,16 12,88 6,44 
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17 1,25 7,56 8,81 4,41 

18 4,81 8,82 13,63 6,82 

19 2,75 7,25 10,00 5,00 

20 2,65 8,50 11,15 5,58 

21 7,21 9,57 16,78 8,39 

22 5,14 9,65 14,79 7,40 

23 5,65 8,70 14,35 7,18 

24 4,11 8,16 12,27 6,14 

25 2,68 8,53 11,21 5,61 

26 4,17 7,51 11,68 5,84 

27 4,98 9,90 14,88 7,44 

28 5,03 10,00 15,03 7,52 

29 3,75 8,50 12,25 6,13 

30 5,02 9,85 14,87 7,44 

31 3,81 9,75 13,56 6,78 

32 1,27 7,05 8,32 4,16 

33 6,18 8,75 14,93 7,47 

34 5,71 9,12 14,83 7,42 

35 4,82 8,50 13,32 6,66 

36 4,16 8,14 12,30 6,15 

37 3,92 7,45 11,37 5,69 

38 5,10 10,00 15,10 7,55 

39 5,23 9,07 14,30 7,15 

40 5,14 9,35 14,49 7,25 

41 2,71 8,70 11,41 5,71 

42 4,19 8,45 12,64 6,32 

43 3,27 7,63 10,90 5,45 

44 6,65 8,57 15,22 7,61 

45 5,47 9,45 14,92 7,46 

46 5,70 9,68 15,38 7,69 

47 5,18 9,08 14,26 7,13 

48 4,70 9,75 14,45 7,23 

48 5,98 10,00 15,98 7,99 

50 3,46 10,00 13,46 6,73 

51 4,79 8,40 13,19 6,60 

52 4,37 9,80 14,17 7,09 

53 3,16 8,45 11,61 5,81 

54 4,01 9,47 13,48 6,74 

55 5,11 10,00 15,11 7,56 

56 2,14 9,03 11,17 5,59 

57 1,29 8,56 9,85 4,93 

58 4,07 8,68 12,75 6,38 

PROMEDIO: 4,21 8,65 
 

6,43 
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X̅₁ = 4,21 

X̅₂ = 8,65 

S1= 1,64 

S2 = 0,92 

tc.= -  /  

tc. =   8,65 – 4,21 / 
 

 

tc. =4,44/0,24 

tc = 16,54 

Como para comprobar la hipótesis t calculado debe ser mayor que t tabulado 

(tc>tt). 

tt:  lo tomamos de la tabla de percentiles para la distribución t de Student,  con 

58 grados de libertad (58 +58) ÷ 2 = 58, y al 95% de significancia, que se lee 

1,67 

Como 16,54 >1,67,  se comprueba la hipótesis alternativa. 

 

Entonces: 

 

Si se aplica una estrategia metodológica para fortalecer el estilo de aprendizaje 

kinestésico, se mejora el proceso de aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

general básica, de la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi. Pues se 

aprecia una diferencia significativa en los puntajes alcanzados antes y después 

de aplicada la estrategia, determinando que se comprueba positivamente la 

hipótesis planteada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DE DIAGNÓSTICO 

 

Para emprender cualquier tipo de investigación, el cimiento básico es imbuirse 

de todos los referentes teóricos de la temática tratada; para ello se cumplió a 

cabalidad con la investigación, mediante diferentes medios a fin de recopilar y 

sintetizar los conocimientos sobre estrategias metodológicas y estilos de 

aprendizaje, especialmente del estilo kinestésico.   

 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado a los tutores de la 

institución, observamos que se trabaja con un modelo de enseñanza – 

aprendizaje tradicional, bancario, en donde sobresale la clase magistral. Los 

estudiantes adoptan una postura pasiva, receptiva; entre tanto que, todo el 

proceso educativo está centrado en el uso del módulo, tanto para el estudio 

como para las tareas. Entre el profesorado hay escasos conocimientos sobre 

estrategias metodológicas y estilos de aprendizaje, por lo mismos, están 

ausentes del aula. 

 

Los tutores desconocen las estrategias que pueden ser útiles para optimizar la 

calidad educativa en la institución y mejorar el aprendizaje; el maestro no crea 

un cordón umbilical que sirva de unión vital con el estudiante, no solo debe 

preocuparse de asignar notas, sino hacer un acompañamiento global de 

principio a fin.  El trabajo del tutor no debe reducirse a la hora clase, sobre todo 

en la modalidad a distancia, encierra un antes, durante y después del aula; esto 
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ocurre porque no hay una selección consciente y pedagógica de las estrategias 

metodológicas que una vez aplicadas, ayuden a fortalecer los estilos de 

aprendizaje, particularmente el kinestésico. 

 

La educación de hoy tiene otros matices y finalidades, es el ente educativo el 

centro de atención, en cuyo caso resulta fundamental que el maestro 

aprehenda al estudiante, ubicándolo en su entorno social, familiar, personal, 

saber de sus cualidades, potencialidades, problemas, necesidades, de la forma 

de aprender, con el propósito de planificar o diseñar actividades acordes a los 

requerimientos de las personas. 

 

El aprendizaje es valorado únicamente tomando en cuenta insumos netamente 

cuantitativos, se realiza, por lo tanto, una evaluación sumativa y punitiva, en 

donde el estudiante obtiene  una nota que muchas veces no es real, debido a 

circunstancias familiares, de trabajo, de tiempo, entre otras. 

 

Si los mismos maestros se dan cuenta que los estudiantes le dan poca 

importancia a su formación, si hay baja motivación y autoestima, que no se han 

dilucidado razones de fondo para acudir a un aula de clase, que lo hacen por 

obligación y el compromiso de cumplir con un requisito para lograr un objetivo 

muy limitado (terminar la primaria o ser bachiller), es pertinente hacer una auto-

reflexión, para tomar otras actitudes e incidir en el cambio anímico y mental de 

las personas que acuden a este sistema educativo. Se torna necesario y 

urgente elaborar una propuesta metodológica que permita fortalecer el estilo de 

aprendizaje kinestésico. 
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DE LA ENCUESTA  ANTES DE APLICAR LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA       

 

Con el propósito de caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

se aplicó una encuesta, en donde se observa que las estrategias de 

aprendizaje, desarrolladas con los estudiantes, mayoritariamente auditivas y 

visuales, han inculcado una posición pasiva, poco participativa, en donde el 

menor esfuerzo es la norma directriz del pensamiento en las personas que 

asisten a “recibir las tutorías”, para cumplir con el requisito que exige esta 

modalidad educativa.  

 

No significa que los estilos auditivo y visual no sirvan, el problema es que están 

mal direccionados; es por eso que, al principio, los estudiantes estaban reacios 

a realizar actividades que impliquen moverse, hacer, dialogar, compartir. El 

desconocimiento absoluto de los estilos de aprendizaje, más aún del 

kinestésico, puesto que jamás se aplica en el aula, hace que los estudiantes 

manifiesten temor y resistencia frente a la propuesta planteada.  

 

Las personas se han acoplado a un sistema de trabajo educativo individualista, 

por tal razón en su entorno educativo debe existir silencio, los ruidos y 

movimientos son fuertes distractores; seguramente quedan secuelas de los 

primeros años de escuela, cuando lo más importante era que el niño memorice 

y repita mecánicamente todo lo que el maestro le ha enseñado, por ello el 

silencio sería una norma inquebrantable. Con la intención de cambiar esta 

realidad, se selecciona como estrategia metodológica el Portafolio, para 

fortalecer el estilo kinestésico con el propósito de  mejorar el aprendizaje. 
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En un ambiente educativo bancario es imprescindible que el maestro, mediante 

una clase magistral, exponga todos los lineamientos a seguir, para que los 

estudiantes realicen en casa los trabajos, en la tutoría no hay tiempo para 

hacer otra cosa sino recibir la clase. No hay lugar para la creatividad, todo está 

establecido en el módulo. 

 

La mayoría de trabajos presentados se van al tacho de la basura, no tiene 

sentido irlos almacenado, porque en ellos no existe mayor injerencia de 

quienes los realizan, son resúmenes, cuestionarios, memoricemos, que implica 

copiarlos del módulo, al apuro; no tienen un toque personalizante que les dé un 

valor agregado a los trabajos, si en ellos no se ha invertido tiempo, esfuerzo, 

ideas, creatividad, pierden importancia luego de ser presentados y calificados, 

deben ser desechados puesto que ya cumplieron su finalidad. Con la aplicación 

del Portafolio como estrategia metodológica, se busca transformar esta 

realidad, para que los estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Guayzimi se vuelvan activos constructores de sus conocimientos.  

 

 DE LA ENCUESTA DESPUÉS DE APLICAR LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Romper esquemas, sobre todo en personas adultas, es bastante complicado, 

existe miedo a salir del cuadrante, se sienten amenazados o desprotegidos y 

se resisten a los cambios, por ello es necesario entregar alternativas 

convincentes, confiables que motiven a dejar un estado y pasar a otro. 
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Los maestros no están exentos de esta esquematización, es más cómodo ser 

observador a convertirse en guía y ser parte del proceso, adoptando nuevas 

actitudes y estrategias metodológicas que implican mayor compromiso; estar 

siempre preocupados por caminar a tono con el desarrollo del pensamiento 

educativo que va adoptando la sociedad en forma dinámica y constante puede 

ser agotador. El conocimiento científico y la posibilidad real de aplicar nuevas 

metodologías y estilos de enseñanza –aprendizaje, generó cambios 

actitudinales y mentales en relación al rol del maestro y estudiante. 

 

Frente a la realidad de la institución educativa, se intervino con el proyecto de 

investigación, aplicando una estrategia metodológica con el objetivo de lograr 

cambios cuantitativos y cualitativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

mediante el Portafolio, a fin de fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico, 

puesto que se trata de un estilo muy relacionado con la visión constructivista, 

activa, dinámica, en donde sean los estudiantes protagonistas en la edificación 

de los conocimientos y los profesores adopten la actitud de guías, tutores, 

facilitadores, acompañantes permanentes en el andamiaje educativo.   

 

Luego de un proceso que implicó mucha paciencia y tiempo, se logró que los 

estudiantes adopten nuevas formas de aprender, como el hecho de no solo 

acudir a la lectura como único medio para estudiar, sino buscar otras 

alternativas para construir los aprendizajes de forma colaborativa,  participando 

con los compañeros mediante dinámicas, exposiciones, dramatizaciones, 

sociodramas, fonomímicas. 
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Los trabajos realizados por los estudiantes durante las tutorías y en casa, han 

mejorado considerablemente en la presentación, diseño y contenido, mediante 

la utilización de pinturas, marcadores, esferos de colores, dibujos y poniendo 

creatividad ilimitada, generándose una sana competencia por presentarlos 

cada vez mejor.   

 

Una vez presentados los trabajos, mediante diferentes técnicas, son colocados 

en un Portafolio que cada determinado tiempo es revisado y calificado. De los 

trabajos y otras actividades salen las evaluaciones, por lo tanto el módulo pasó 

a ser una herramienta de apoyo.  

 

Los estudiantes han logrado absoluta confianza en sí mismos, han consolidado 

grupos de apoyo muy relacionados, unidos, solidarios y respetuosos, esto ha 

sido contundente para que todos participen sin recelos, temores o creyendo ser 

incapaces. Entendieron que están allí no únicamente porque necesitan tener un 

título sino porque desean aprender y superarse para ser mejores padres, hijos, 

esposos, amigos. Perdieron el miedo a equivocarse y comprendieron la 

importancia del respeto mutuo; esto es esencial para fortalecer un aprendizaje 

kinestésico. 

 

El ser humano es el animal racional con mayor capacidad de adaptación a las 

circunstancias, cuando se convence que el cambio es positivo y lo puede 

comprobar con su experiencia,  lo asumen con toda responsabilidad y son ellos 

quienes empujan y proponen nuevas experiencias para aprender, comprender 

y continuar creciendo como seres humanos.    
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Todos estos cambios adoptados por los estudiantes luego de la aplicación de la 

estrategia metodológica, nos permite asegurar que la aplicación del Portafolio 

fue positiva, puesto que ayudó a fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico y 

mejorar el entorno educativo de la institución.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación, en el cual se aplicó la estrategia 

metodológica del Portafolio, con el apoyo de varios instrumentos, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La investigación científica de los referentes teóricos sobre las estrategias 

metodológicas y los estilos de aprendizaje, permitieron conocer a 

profundidad la temática para poder aplicar la estrategia adecuada a la 

realidad investigada. 

 El acercamiento personal a los tutores y estudiantes de la institución 

mediante entrevistas y encuestas se llegó a conocer que no se aplicaba 

ningún tipo de estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje 

kinestésico.  

 De la documentación investigada y leída se concluye que en la actualidad 

existe un abanico grande de variadas estrategias metodológicas, 

relacionadas a cada estilo de aprendizaje, eligiendo las que tienen relación 

directa con el estilo kinestésico.  

 Conocer la realidad institucional, desde sus actores coadyuvó a la elección 

y aplicación de la estrategia metodológica del Portafolio, como alternativa 

para fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico.   

 Mediante la aplicación de encuestas, pretest, postest y la evaluación 

formativa, se comprobó la efectividad de la estrategia metodológica del 

Portafolio en el fortalecimiento del estilo de aprendizaje kinestésico.  
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i. RECOMENDACIONES 

De la experiencia vivida durante el proceso de investigación,  es pertinente 

dejar sentadas algunas recomendaciones que pueden ayudar en la difícil pero 

también gratificante tarea educativa: 

 Solicitar el apoyo de las autoridades educativas y gubernamentales para 

que mediante talleres, seminarios, conferencias, cursos, reciban 

constante capacitación sobre temas trascendentales para la educación, 

como las estrategias metodológicas y los estilos de aprendizaje; 

además de una investigación personal en medios alternativos, a fin de 

mejorar la calidad educativa. 

  Utilizar técnicas e instrumentos de apoyo para recabar información que 

permita conocer de manera personalizada y global a los estudiantes, 

para establecer fuertes lazos de comunicación y en relación a ello 

planificar las actividades y estrategias metodológicas.   

 Seleccionar una gran variedad de estrategias metodológicas que le 

ayuden a dinamizar el proceso educativo, mediante la participación 

activa y motivada de los estudiantes para la construcción de 

aprendizajes significativos.  

 Recomendar la estrategia metodológica del Portafolio como una 

alternativa para dinamizar el trabajo en el aula a través del 

fortalecimiento del aprendizaje kinestésico.  

 Utilizar encuestas, pretest, postest y la evaluación formativa para valorar 

de manera efectiva e integral al estudiante y la estrategia, teniendo 

como apoyo varios insumos e indicadores que permitan el 

fortalecimiento y retroalimentación del proceso educativo.    
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b. PROBLEMÁTICA 

El inicio de la  modalidad educativa a distancia  tiene lugar en 1938 en la 

ciudad de Victoria (Canadá); en 1939 Francia  crea el Centro Nacional de 

Enseñanza a Distancia; para 1947, en País, la Radio Sorbonne transmite 

clases magistrales en casi todas las materias literarias de la Facultad de  Letras 

y Ciencias Humanas. En 1962 se inicia en España una experiencia de 

Bachillerato Radiofónico. En 1968 se crea el sistema de telesecundaria en 

México para brindar atención educativa al sector de la población  apartada de 

los centros urbanos, esto ha servido de modelo para  América del sur. 

En este contexto, nuestro país, para 1983, crea en 22 provincias el programa 

Ecuador Estudia, con el propósito de combatir masivamente el analfabetismo. 

En 1989 se inicia el primer año de estudios a distancia en Guayzimi1, cantón 

Nangaritza2, provincia de Zamora Chinchipe. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 512 del 7 de febrero de 1990, se firma el  

convenio  entre el Ministerio de Educación y Cultura,  la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana y el Vicariato Apostólico de Méndez para la creación de las 

Unidades Educativas Compensatorias a Distancia en las provincias 

amazónicas del Ecuador; a través de la emisora “Voz de Lupano” se impartían 

clases radiofónicas desde la ciudad de Macas, luego en las reuniones 

sabatinas se comprobaba si el estudiante ha llenado el módulo, validándose su 

aprendizaje mediante una evaluación que viene adjunta al módulo. 

                                                           
1 GUAYZIMI: Del shuar Guazhima: Instrumento para pescar. Bases económicas primarias: ganadería y  

agricultura, en los últimos años hay un apreciable flujo turístico. La minería es hoy una gran fuente de 

ingresos, para otros una actividad que dejará incalculables secuelas ecológicas.  
2 Nangaritza: Del idioma Zhuar Nankais: Planta venenosa o planta misteriosa. 
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La Constitución vigente en su artículo 26 afirma que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida, luego mediante el artículo 28 se 

permite el desarrollo de una educación no escolarizada, en este acápite se 

circunscribe la educación a distancia con el propósito de fomentar una vida de 

calidad. 

Las oficinas centrales se ubican en la ciudad de Zamora: rector, vicerrector, 

inspector general, secretaría general, Colecturía; en cada cantón existen las 

extensiones dirigidas por un coordinador, inspector y los profesores tutores, 

que además forman parte de las siguientes comisiones: de disciplina y 

bienestar estudiantil, pedagógica y de asuntos socio-culturales y deportivos;  

extensiones funcionan de forma independiente, adecuándose a la realidad del 

contexto social, las relaciones con las autoridades centrales son casi nulas 

debido, sobre todo, a situaciones geográficas.  

La extensión de Guayzimi cuenta con un  bloque de seis aulas nuevas que 

ofrecen espacios adecuados para el proceso educativo, el apoyo de siete 

profesores para las tutorías  presenciales en el octavo, noveno y décimo año 

de educación general básica, así como en  el bachillerato en las especialidades 

de: Ciencias Sociales, Agropecuario Forestal,  Manualidades Modernas y 

Artesanías. 

Las metodologías de trabajo adoptadas han contribuido al desprestigio de este 

tipo de educación, el mismo que se acentúa debido a que la parte 

gubernamental sólo ha considerado en el presupuesto el pago de 

bonificaciones y en estos dos últimos años contratos, cuya inestabilidad no 

permite que el profesor se dedique por completo a  la docencia y busque 
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solidificar sus conocimientos e inculcar hábitos de estudio en los estudiantes. 

Los módulos son de baja calidad, no han cambiado  desde hace 22 años, en 

muchos aspectos se encuentran desfasados, no contemplan guías para los 

trabajos autónomos y procesos de autoaprendizaje.  

El trabajo de los profesores se reduce, a contestar inquietudes que los 

estudiantes no han podido resolver, controlar que hayan llenado la parte 

pertinente del módulo, tomar evaluaciones de corte cuantitativo, revisar 

trabajos; por ende se observa que los estudiantes son pasivos, poco 

participativos, tímidos para expresarse oralmente, se limitan a llenar el módulo 

y ponen resistencia cuando se induce a trabajar en forma colaborativa. 

Por tal virtud, en los test aplicados se refleja que todos los estudiantes aplican 

un estilo de aprendizaje visual y auditivo, sin llegar a la construcción activa, 

significativa y duradera de los conocimientos que se logra mediante un 

aprendizaje kinestésico. 

Se mantiene la evaluación cuantitativa, dedicada a medir aprendizajes para 

promover a los estudiantes, las evaluaciones parciales, trimestrales y finales 

son escritas, esto implica que el estudiante adopte una postura pasiva, cómoda 

e individualista, inculcando un aprendizaje memorístico. 

Las pruebas escritas son calificadas y entregadas por los tutores, luego no hay 

ningún proceso de seguimiento o recuperación personalizada, el estudiante 

recibe la calificación y la hoja de la prueba termina en el tacho de la basura. 

Hay desinterés por el aprendizaje, falta motivación, muchos están por que 

necesitan tener un certificado que les abalice su educción primaria o 

secundaria únicamente por la necesidad de conseguir un empleo o mantenerse 
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en su puesto de trabajo; pero no existe una motivación por el afán primordial de 

crecer como seres humanos.   

De las encuestas realizadas a los maestros se desprende que no se planifican 

estrategias metodológicas, didácticas o instrumentos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, todos realizan actividades esporádicas para fortalecer 

los conocimientos a través de estilos auditivos y visuales, sin llegar a la 

realización de procesos kinestésicos, sin embargo los estudiantes manifiestan 

que sería mucho mejor si las actividades académicas fuesen más dinámicas, 

activas y participativas.  Ante la realidad del sistema educativo en mención, 

emergen los siguientes interrogantes: 

¿Cómo fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico en la asignatura de  

Lengua y Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica,  de la Unidad Educativa Semipresencial de Zamora 

Chinchipe, extensión  Guayzimi, cantón Nangaritza. Año lectivo 2012 – 2013? 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que sustentan los 

estilos de aprendizaje y particularmente el  estilo  kinestésico? 

2. ¿Cuáles son las características actuales del estilo de aprendizaje 

kinestésico en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica y que actividades realizan los tutores para 

fortalecerlo?  

3. ¿Qué estrategias metodológicas permiten fortalecer el estilo de 

aprendizaje kinestésico  en la asignatura de  Lengua y Literatura,  en los 

estudiantes de octavo, noveno  y décimo año de educación general 
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básica,  de la Unidad Educativa A Distancia de Guayzimi,  cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. Año lectivo 2012 – 2013? 

4. ¿Cómo integrar una propuesta de estrategia metodológica para 

fortalecer el estilo de aprendizaje kinestésico en la asignatura de  

Lengua y Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año 

de educación general básica,  de la Unidad Educativa a Distancia de  

Guayzimi? 

5. ¿Cuál es la efectividad de la  aplicación de la estrategia metodológica  

en el fortalecimiento del estilo de aprendizaje kinestésico, en la 

asignatura de  Lengua y Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de educación general básica,  de la Unidad Educativa a 

Distancia de Guayzimi, cantón Nangaritza. Año lectivo 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Los inimaginables progresos científico-técnicos que está asumiendo el mundo, 

hacen que el ser humano se inserte en un proceso de permanente formación, 

la presión del entorno social es cada vez más fuerte, despertándose en el 

mundo un gran interés por acudir a centros de formación permanente, sobre 

todo para quienes no lo pudieron hacer en el momento oportuno, conscientes 

que el cambio es la única constante, puesto que todo gira alrededor de un 

reajuste inminente de las estructuras sociales; esto implica, además de 

actualizar los recursos técnicos, pedagógicos, materiales; optimizar la 

capacidad humana. 

Entre las principales motivaciones que impulsan a la búsqueda de una 

permanente educación, según Peón Aguirre (1998) son: “tener más y mejores  

oportunidades, mejor comunicación con el entorno, sentirnos realizados como 

seres humanos; poder hacerlo sin necesidad de afectar nuestra actividad en el 

trabajo, sin depender de tiempos fijos o necesitar de espacios especiales,  

aprender y saber más en tiempo y espacio adecuados a las posibilidades de 

cada quién; por ser así, los espacios de encuentro entre el profesor – tutor y el 

educando son cortos, deben ser aprovechados al máximo para que la temática 

quede clara y pueda desarrollar el trabajo autónomo el estudiante, sin mayores 

dificultades. 

En esta óptica, surgen algunas inquietudes: ¿Qué actividades, de enseñanza 

adoptan los maestros de educación a distancias para abordar las temáticas en 

las diferentes asignaturas? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes en su proceso de aprendizaje? La presente 
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investigación ayudará a recabar información y absolver los interrogantes, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa y responder eficientemente a las 

exigencias  de la sociedad actual. 

Con los resultados de la investigación se propondrá la elaboración de una guía 

metodológica a fin de proporcionar a los maestros y estudiantes estrategias 

que permitan pasar de la aprehensión a la explicación razonada, llegando a la 

obtención de aprendizajes significativos, puesto que dentro de esta modalidad, 

por los intereses de los participantes, se debe optimizar el tiempo y priorizar los 

contenidos. 

Por otro lado la investigación permitirá sugerir, recomendar y plantear 

alternativas que ayudarán a  solucionar problemas de enseñanza - aprendizaje 

que diariamente surgen en la comunidad educativa, evitando pérdidas de año 

escolar, la deserción de estudiantes, que por diferentes motivos y 

circunstancias, ven en la educación un abismo imposible de traspasar, 

frustrándose las esperanzas de retomar los estudios para crecer 

humanamente, mejorar su entorno familiar y social. 

La institución objeto de investigación, es relativamente pequeña, se encuentra 

ubicada en el centro de la parroquia Guayzimi, no implica gastos económicos 

en transporte, alimentación, estadía para el investigador, al trabajar en ella se 

puede optimizar la utilización de tiempos y espacios para llevar adelante el 

trabajo,  existe la voluntad de las autoridades y apertura de los maestros para 

la entrega de información; esto hace que sea factible llevar adelante el 

presente trabajo de investigación. Este trabajo resulta interesante puesto que al 

colegio acuden estudiantes de las tres etnias que conviven en el cantón: shuar, 
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Saraguro y mestiza, cada una de ellas posee su idiosincrasia, lo que permitirá 

acercarnos a conocer con mayor certeza las formas de aprendizaje y saber en 

qué medida el estilo de aprendizaje kinestésico ayuda a mejorar los procesos 

educativos.   
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d. OBJETIVOS 

 GENERAL: 

 Elaborar una estrategia metodológica para los estudiantes del octavo, 

noveno y décimo año de educación general básica,  de la Unidad 

Educativa a Distancia de Zamora Chinchipe, extensión  Guayzimi, 

cantón Nangaritza, con el propósito de Fortalecer el estilo de aprendizaje 

kinestésico en la asignatura de  Lengua y Literatura. 

 ESPECÍFICOS: 

 Establecer  los referentes teóricos y metodológicos que sustentan los 

estilos de aprendizaje y de manera particular el estilo kinestésico. 

 Caracterizar el estilo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de educación general básica y las 

actividades que realizan los tutores para fortalecerlo.  

 Seleccionar las estrategias metodológicas  que permiten fortalecer el 

estilo de aprendizaje kinestésico en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Zamora Chinchipe, extensión  Guayzimi, cantón Nangaritza.  

 Elaborar una propuesta de estrategia metodológica para fortalecer el 

estilo de aprendizaje kinestésico en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Zamora Chinchipe, extensión  Guayzimi. 
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 Validar la aplicación de la estrategia metodológica en el 

fortalecimiento del estilo de aprendizaje kinestésico, en la asignatura 

de  Lengua y Literatura, en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica, de la Unidad Educativa a 

Distancia de Zamora Chinchipe, extensión Guayzimi, cantón 

Nangaritza. Año lectivo 2012 – 2013. 

 Hipótesis 

La aplicación sistemática de una estrategia metodológica fortalece el estilo de 

aprendizaje kinestésico en la asignatura de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación general básica, de 

la Unidad Educativa a Distancia de Zamora Chinchipe, extensión Guayzimi, 

cantón Nangaritza. Año lectivo 2012 – 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1. Antecedentes 

Los profesores: Alfonso Sánchez Ileana y Troadio González Pérez (1999), 

abordan el tema “El proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación a 

distancia”, en donde concluyen que este proceso dialéctico debe organizarse y 

desarrollarse de tal manera que resulte un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento objetivo en el menor tiempo posible, mediante 

una interacción neuronal del subsistema nervioso, para que la modalidad 

educativa a distancia logre los objetivos propuestos; documento interesante 

puesto que ofrece un enfoque de la enseñanza, el aprendizaje y su relación 

con los estilos de aprendizaje mediante un proceso neurofisiológico dentro de 

la modalidad a distancia que es el área del presente trabajo de investigación.  

El profesor César Cancho Vargas (Perú, 2010) Realiza una tesis sobre “Estilos 

de aprendizaje y rendimiento académico”, en donde confirma la estrecha 

relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, con un 

predominio del estilo reflexivo, seguido del pragmático. Resulta interesante este 

trabajo para nuestro propósito puesto que de alguna manera buscamos 

también conocer qué relación y cómo influyen los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del sistema a distancias.  

El catedrático Rafael Flores (1994) en su estudio sobre “Pedagogía del 

Conocimiento” concluye afirmando que las teorías pedagógicas existentes le 

darán al docente la posibilidad de ver al aprendizaje de diferentes formas, pero 

la aplicación de cada una de ellas dependerá de los intereses del docente y de 

las necesidades de los alumnos; para el presente trabajo es primordial rescatar 



148 

esto puesto que al trabajar con personas en su mayoría adultas, en el sistema 

a distancia, se debe conocer las necesidades  por las que se encuentran 

estudiando esas personas para direccionar hacia allá nuestras tutorías 

educacionales. 

Otro referente importante es Nerely de Armas Ramírez y su grupo de 

investigadores, quienes proponen la siguiente tipología de estrategias: 

pedagógica, didáctica, educativa, metodológica, escolar entre otras, en este 

caso es la estrategia metodológica el hilo conductor de la propuesta. 

También se ha  tomado como referente teórico básico a Frida Díaz Barriga, 

ubicándonos dentro de una concepción constructivista, para quien las 

estrategias de enseñanza deben conducir a procesos de aprendizaje 

significativos que son el resultado de la interacción entre los conocimientos 

previos, los conocimientos nuevos y la adaptación al contexto, puesto que 

deben ser útiles en la realidad del individuo, esto se pude lograr mediante el 

apoyo de un aprendizaje kinestésico. 

e.2. La estrategia metodológica y el estilo de aprendizaje kinestésico en el 

contexto educativo actual 

a. Panorama general 

A lo largo de la historia han existido diversas formas de educar al ser humano, 

múltiples concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, ésta ya fue 

una preocupación de los filósofos griegos y latinos, lo innegable en este macro 

proceso evolutivo es que los pueblos han pasado de una etapa mítica a una 

edad lógica del conocimiento (Malo, 1989), en donde el ser humano rompe con 
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la sacralización e inicia un proceso de búsqueda y conocimiento acertado pero 

no siempre bien utilizado. 

Toda la educación predominante hasta el siglo XVIII, pasiva, copiadora y 

repetitiva, estaba inspirada en el principio filosófico de la teoría del 

conocimiento hasta  Descartes: la verdad como correspondencia entre el sujeto 

y el objeto, en este sentido, la función del entendimiento no era otra cosa que la 

de ver y captar la imagen adecuada del objeto, asumiendo de antemano la 

incapacidad reconstructiva del sujeto cognoscente, es decir, un aprendizaje  

pasivo, sin un proceso de razonamiento para entender las cosas y construir 

conocimientos significativos para el estudiante. 

En este horizonte, lo importante en la actualidad no es que el educando 

aprenda porque debe aprender, porque así lo manda la ley, sino que esto 

contribuya significativamente al afianzamiento y desarrollo de las capacidades 

de pensar, reflexionar y actuar en su entorno social y cultural ( Flores, 2005), 

para el estudiante el aprendizaje se tornará significativo en la medida en que 

sus experiencias previas y personales contribuyan a darle sentido y razón de 

ser, esta contribución permite que el educando con la mediación del profesor, 

salga de la pasividad para convertirse en activo constructor de su propio 

aprendizaje (Ausubel, 1978).   

En el contexto educativo actual ya no se habla de estímulo, respuesta, refuerzo 

positivo, objetivos operativos, instrucción programada, condicionamiento, en 

donde se dio una fuerte influencia del conductismo, hoy a decir de Moreira 

(1997) las palabras que condensan la esencia de la educación moderna son: 

aprendizaje significativo,  cambio conceptual y constructivismo, según él una 
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buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y 

facilitar el aprendizaje significativo, a lo que no se está llegando aún debido a 

que la enseñanza todavía se está quedando en una pasividad de aprendizaje 

auditivo y visual, sin llegar a la profundidad kinestésica.  

Todos estos procesos de cambio también han influido en los roles de los 

maestros y estudiantes; las funciones de los recursos educativos, han ido 

evolucionando (Marqués, 2001).  A partir del siglo XX, la educación asume una 

“pedagogía de la reproducción social”, en donde las instituciones educativas se 

organizan para fomentar el desarrollo industrial capitalista a fin de producir una 

clase obrera con pautas de comportamientos interiorizados y una estructura 

obediente a la autoridad (Carnoy M.); para llegar, luego, a una pedagogía de la 

imaginación, a una educación activa, una enseñanza abierta y colaborativa en 

donde el rol de profesor pasa de transmisor a mediador (Tebas, 2003), 

fomentando el logro de un verdadero aprendizaje significativo planteado por 

Ausubel, que a juicio del autor, se logrará mediante el desarrollo del estilo de 

aprendizaje kinestésico . 

b. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica entendida como tal es la proyección de un sistema 

de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación de la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje tomando como base los 

métodos y procedimientos para el logro de los objetivos determinados en un 

tiempo concreto. Entre sus fines se cuenta el promover la formación y 

desarrollo de estrategias de aprendizaje en los educandos (De Ramírez). 
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Precisamente es lo que se pretende lograr con la aplicación de la propuesta 

investigativa, fortalecer los estilos de aprendizaje, de manera particular el estilo 

kinestésico como la vía para lograr aprendizajes significativos. 

Las estrategias son medios a través de los cuales el profesor pretende facilitar 

los aprendizajes, mediante una serie de actividades para determinados 

contenidos, pero sobre todo estos recursos deben proporcionar orientación, 

información y motivación; básicamente, la eficacia de las estrategias  

dependerá en gran medida de la manera como el profesor oriente el uso de 

estos recursos (Marqués, 2001). 

Las estrategias de aprendizaje tienen como finalidad hacer que los estudiantes 

se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados que 

puedan emplear estrategias de estudio pertinentes para cada situación (Barriga 

y Hernández); sin embargo para saber que técnicas, procedimientos, 

actividades utilizar de forma óptima, es imprescindible indagar sobre los estilos 

de aprendizaje que tienen los estudiantes, lo que nos permitirá llevar una 

educación personalizada. 

El maestro Antonio Ontoria Peña (2006) propone algunas estrategias 

metodológicas que posibiliten un aprendizaje participativo en donde  el 

estudiante sea el centro de acción y el profesor un facilitador cooperativo y 

democrático, estimulando climas positivos en el aula, disminuyendo conflictos 

escolares, creando procesos de cooperación, potenciando valores y actitudes 

humanizantes como autorresponsabilidad, tolerancia, afectividad, con el afán 

de llegar a “aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo”, en definitiva, lograr 

una educación liberadora (Freire): 
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 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 El proyecto como plan de acción en el aula. 

 La investigación en el aula. 

 Método del descubrimiento. 

 Formación de acciones mentales. 

 La actividad central, núcleo dinamizador de la acción. 

Hay otros autores que proponen otras estrategias como: 

 Aprendizaje basado en proyectos: Dra. Lourdes Galeano, universidad de 

Colima. 

 Aprendizaje basado en proyectos sociales: Francisco Vallaeys. 

 El portafolio, estrategia de  aprendizaje y evaluación. 

 Estudio de casos, entre otros. 

Todos buscan contribuir a la dinamización del aprendizaje. 

c. El rol del maestro actual 

El maestro actualmente, además de dominar su asignatura, debe tener control 

absoluto de aquellas estrategias de enseñanza que le ayuden a fomentar una 

excelencia educativa, facilitando el aprendizaje de  los estudiantes (Díaz: 

2010), pues ya no se trata de llenar cerebros con datos y fórmulas, hoy el 

estudiante debe llegar motivadamente a la adquisición de conocimientos 
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significativos, de tal manera que pueda utilizarlos para resolver problemas 

acomodándolos a la realidad según Paulo Freire. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje, razón por la cual, según 

Adalberto Fernández, el docente debe, entro otras cosas: conocer, seleccionar, 

preparar y aplicar recursos educativos, además de diseñar estrategias 

pedagógicas con una alta potencialidad didáctica y una metodología de 

trabajos activos y colaborativos que permitan llevar con efectividad el proceso 

de enseñanza (Díaz y Hernández, 2010); además, para lograr una enseñanza 

efectiva debe ser personalizada, para lo cual es inminente descubrir qué estilos 

utilizan los estudiantes para el aprendizaje y cuáles se debe fortalecer. 

Por otro lado, debido a los abrumadores cambios que debe asumir la sociedad 

diariamente, el maestro moderno tiene que estar predispuesto a una 

actualización permanente, a desaprender para dejar espacios a nuevos 

conocimientos, para seguir aprendiendo se tiene que ir olvidando lo ya 

aprendido(Osho, 2006). 

d. Aprendizaje significativo 

Teoría planteada por Ausubel (1963) orientada a romper con un tipo de 

aprendizaje memorístico, pasivo, repetitivo; cuyo fin último es lograr la 

legitimidad obligatoria de un orden social modelo preestablecido, en nombre de 

una supuesta estabilidad social. 

En cambio Ausubel (1978), plantea que el aprendizaje depende de los 

conocimientos previos existentes en la estructura cognoscitiva del individuo que 

al asociarse con la nueva información mediante un elemento determinado, el 
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aprendizaje se torna significativo, sin embargo no es tan sencillo como parece, 

esto demanda del educador mayor esfuerzo, compromiso e inserción absoluta 

en el proceso de enseñanza. 

Es vital conocer la estructura cognitiva del estudiante, sin embargo no se trata 

solamente de saber la cantidad de información que posee, sino descubrir los 

conceptos y proposiciones que maneja el individuo, esto permite diseñar 

herramientas metacognitivas que ayuden a diseñar y organizar la estructura 

cognitiva del educando para una mejor orientación del aprendizaje; esto implica 

también saber, descubrir a que estilos apela el estudiante, cuales se debe 

fortalecer para lograr mayor profundidad en los aprendizajes. 

A decir de Rafael Flores (2005), el dato sensorial puro no existe, el 

conocimiento no se produce directamente desde los sentidos; toda percepción 

cognitiva es resultado de un proceso muy complejo que implica la interacción 

entre los estímulos que llegan a los sentidos (vista, tacto, movimiento), el 

aparato interpretativo y la corteza cerebral con la mente y personalidad del 

individuo, por lo que Según Flores, en realidad el conocimiento no entra por los 

sentidos, sin embargo son estos los que nos otorgan los datos primarios para 

que mediante un proceso de construcción mental se enriquezca la inteligencia 

y se produzca el conocimiento.    

Para Marisol Sánchez el aprendizaje significativo es el resultado de la 

interacción entre los conocimientos previos con los aprendizajes nuevos y su 

adaptación al contexto, volviéndose funcional en un momento determinado; 

para que esto se dé, la relación debe ser lógica, sustancial, intencional, no  

forzada o arbitraria; al respecto Flores (2005) recalca que; “ Las percepciones 
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no son los reflejos simples de las cosas y cada nuevo aprendizaje se produce 

siempre en el contexto de esquemas y aprendizajes construidos con 

anterioridad”, a lo que Ausubel llama conocimientos previos; por lo tanto el 

autor considera que los sentidos, están intrínsecamente relacionados con la 

producción de conocimientos.     

En esta secuencia educativa, para García Hoz (2009), “el alumno no debe 

comportarse como un espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer y 

experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de otros y con otros…”; 

lamentablemente todavía los residuos de una educación tradicional bancaria, 

memorística, mantiene a los estudiantes  en un estado de letargo, confinados a 

receptar cómoda y pasivamente la información para reproducirla mediante una 

prueba o examen. 

El aprendizaje significativo debe ofrecer oportunidades de ensayar y aplicar los 

nuevos conceptos y conocimientos adquiridos… asegurándose que estén bien 

formulados, correctamente planteados y totalmente claros los problemas y las 

soluciones a lograr, el propósito final no es únicamente entender el mundo sino 

transformarlo, no se trata de producir teoría sino llegar a la acción concreta y 

demostrable (Novak, 1988), esto se logra con mayor contundencia apoyados 

en un proceso de aprendizaje kinestésico que permite llegar a una acción de 

construcción. 

Nuestro mundo es producto de la interacción humana con los estímulos 

naturales y sociales que se ha logrado procesar desde las “operaciones 

mentales”, por lo mismo, el conocimiento humano no se recibe pasivamente, 

sino que es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce, el 
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verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada ser que logra 

modificar su estructura mental y contribuir al desarrollo de su personalidad 

(Piaget). 

No podemos olvidar que la producción social de conocimientos es un rasgo 

específico y propio del ser humano; lo que hacen los animales en conjunto no 

es social sino biológico, se trata de un “automatismo innato” pues sus 

aprendizajes no se van acumulando para enriquecer luego a las futuras 

generaciones (Flores, 2005). 

El importante  recordar que el desarrollo social no está dado solo por las cosas 

útiles que se crean a nivel técnico, científico, político, artístico, cultural, 

deportivo, sino principalmente por el sentido humano que ellas encierran, por 

su potencialidad de cambio y desarrollo ejercida sobre los mismos individuos 

que las producen mediante la creatividad socio-productiva.   

Los pedagogos de la Escuela Nueva como Dewey, Decroly y Claparede, con el 

principio de la actividad educativa, valoran y enfatizan el hacer y la 

experimentación como la base fundamental para aprender; el estilo de 

aprendizaje kinestésico en asignaturas como Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales entre otras,  permite llegar a procesos educativos 

activos, constructivos y significativos que permitan ejercer transformación en sí 

y para las futuras generaciones.   

e. Importancia de la motivación 

A juicio de Edis Velásquez, la motivación constituye la piedra angular dentro de 

un proceso de aprendizaje, pues ella nos permite orientar hacia donde 

queremos llegar con los estudiantes, es el detonante que inyecta vigor y 
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energía para que los educandos se impulsen a la actuación y  la acción, 

dejando de lado temores, recelos, miedos; creando condiciones ambientales 

que promuevan la capacidad de aprender. 

Entre las labores del docente están: forjar cambios positivos permanentes en la 

vida del estudiante, generar aprendizajes fructíferos, promover la curiosidad, 

incitar al descubrimiento, facilitar el proceso de construcción del aprendizaje, 

mediante la ejercitación de capacidades, para lo cual se debe propiciar un 

ambiente de confianza y afectividad, lo que no implica perder la firmeza 

disciplinaria y la calidad de los aprendizajes que muchas veces se ven 

afectados por no tener claridad sobre la función de la motivación dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para la Comisión de Modernización Pedagógica de la Pontificia Universidad 

Católica de Perú, desde una concepción constructivista asumen que todo 

aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, puesto que el estudiante al 

entender lo que está haciendo, disfruta asimilando los nuevos contenidos. 

Desde esta óptica, no se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de 

crear ambientes que les permita motivarse a sí mismos, evitando amenazas, 

sobornos, ridiculizaciones, que van creando sentimientos de odio y hastío a la 

educación lo que culmina, en la deserción escolar.      

Dentro del fortalecimiento de un estilo de aprendizaje kinestésico, la motivación 

es clave, puesto que el profesor tiene que lograr que sus estudiantes estén 

predispuestos a lograr aprendizajes mediante la utilización de su cuerpo, 

aprovechando caracteres, dones, valores que muchas veces permanecen 

dormidos porque nadie ha incentivado su manifestación; esto involucra romper 
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con un estilo de aprendizaje tradicional, en donde el estudiante hace mucho 

con su presencia física.  

e.3.  Estilos de aprendizaje 

a. Definición: 

La raíz de la diferencia entre los seres humanos radica en la disímil forma de 

acercarse al conocimiento, la disyuntiva reside en identificar tales diferencias y 

atender de manera individualizada  a los intereses de cada educando (Delgado 

y López, 2006). 

 Cuando se trata de aprender, cada uno tiene una forma diferente de hacerlo, 

se dan inclinaciones preferenciales por unos determinados métodos, 

estrategias, técnicas, maneras de aprender que nos conducen al éxito; la unión 

y utilización de todos estos elementos constituyen los estilos de aprendizajes, 

que son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo los 

alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” 

(Acevedo y Hernando), para desarrollarlos  dependen de tres parámetros: 

selección, organización y tratamiento de la información, según Acevedo. 

Son varios los maestros que han tratado de definir con exactitud lo que son los 

estilos de aprendizaje como: Álvarez, Kolb, Schmeck, Marton, Saljó, Hunt, 

Butler, Keefe, es pertinente un acercamiento hacia algunos de ellos: 

Para Álvarez C. (1996), los estilos de aprendizaje son los modos característicos 

mediante  los cuales un individuo procesa la información, siente y se comporta 

en las situaciones de aprendizaje. 
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Mientras Keefe (1988), manifiesta que los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. 

El estilo es el modo personal para procesar la información. Tiende a centrarse 

en las fortalezas de la persona y no en sus debilidades. No existe correcto o 

incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de aprender es mejor que otro y 

que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo 

cuando se requiere, (Klausmeier H. 1990). 

El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante que 

logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración, contribuye al desarrollo de la persona (Flores, 

2005). 

Aunque con diferentes palabras, todos los escritores coinciden en manifestar 

que el estilo de aprendizaje es la forma, manera, modo de como el educando 

asimila los conocimientos para volverlos útiles en su vida diaria, mediante la 

concreción de una serie de actividades que deben adaptarse a las 

características de los estudiantes; esto implica conocer que estilo de 

aprendizaje utiliza el estudiante para direccionar su desarrollo dependiendo, 

lógicamente, de los contenidos, los recursos disponibles y el contexto. 

b. Modelos de estilos de aprendizaje 

 Desde los años 70s, crecen los esfuerzos por clasificar la forma de 

acercamiento al conocimiento, son varias las propuestas de clasificación, entre 

las que se destacan:  



160 

1. El modelo de Kolb.- Para quien las experiencias concretas o abstractas 

se transforman en conocimientos cuando son procesadas o elaboradas 

mediante la reflexión y la experimentación activa, lo que conduce a un 

proceso óptimo de aprendizaje; Kolb plantea cuatro tipos de estudiantes: 

divergentes, convergentes, asimiladores y acomodadores. 

1.1. Divergentes.- Prefieren la experiencia concreta y la observación 

reflexiva, son muy imaginativos, observan la totalidad. Área de las 

ciencias humanas. 

1.2. Convergentes.- Conceptualizan y experimentan activamente, 

prefieren la aplicación práctica, son deductivos y sistemáticos. Área de 

las ciencias físicas. 

1.3. Asimiladores.- Gustan de la conceptualización abstracta y 

observación reflexiva, no les interesa el uso práctico de las cosas. 

1.4. Acomodadores.- Se encaminan por la experiencia concreta, la 

experimentación activa, aprenden por ensayo-error, confían en la 

información que reciben. 

2. El modelo de Honey y Mumford.- Basados en los postulaos de Kolb, 

proponen los siguientes estilos: activos, reflexivos, teóricos y 

pragmáticos. 

2.1. Activos.- Son de mente abierta, entusiastas, prefieren el trabajo 

grupal, no tienen prejuicios para realizar tares y experiencias nuevas. 
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2.2. Reflexivos.- Analizan con detenimiento y siempre consideran las 

alternativas antes de sacar conclusiones; observan, escuchan e 

intervienen cuando están seguros. 

2.3. Teóricos.- Son lógicos, coherentes, perfeccionistas, analíticos y 

sintéticos; profundos en sus principios, teorías y modelos. 

2.4. Pragmáticos.- Aplicación práctica de las ideas, no pierden 

oportunidad para experimentar, actúan rápido y con seguridad cuando 

son ideas y proyectos que les atraen. 

3. El modelo de Grinder y Bandler.- Denominado Programación 

Neurolingüística o VAK, para quienes la vía de ingreso de la información 

es fundamental en el proceso de aprendizaje, por lo tanto clasifican a los 

estilos de aprendizaje en tres grandes grupos: visuales, auditivos y 

kinestésicos.  

3.1. Aprendizaje visual, las personas aprenden mejor cuando 

relacionan las ideas y conceptos con imágenes o gráficos, esto les 

ayuda a recordar y aprender, el aprendizaje visual permite pasar de un 

tema a otro con mucha facilidad, esto favorece el trabajo creativo 

personal, grupal, social. Desde la psicología se afirma que este tipo de 

personas se irritan con mucha facilidad por percibir las cosas de forma 

muy personal. 

3.2. Aprendizaje auditivo aprovechan al máximo las enseñanzas que 

reciben del grupo, de la interacción social; el debate, las mesas 

redondas, los simposios, las oratorias son estrategias que fortalecen el 

aprendizaje auditivo puesto que aprenden mejor escuchando, para lo 
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cual prestan mucha atención a las tonalidades de voz, pausas, énfasis.  

Estas personas disfrutan del silencio. 

3.3. Aprendizaje kinestésico permite aprenden a través del cuerpo, 

de la experimentación; para pensar con claridad, construir ideas, dar 

criterios, aprender algo se necesita estar en movimiento, en actividad, 

tocar, imitar actuar, practicar.  Son muy intuitivos, dinámicos, 

participativos, se relacionan con el ambiente, no le dan mucha 

importancia al orden de las cosas, se muestran siempre relajadas al 

hablar, se mueven y gesticulan con naturalidad; este aprendizaje es 

lento pero profundo, es muy difícil olvidar algo que hemos aprendido con 

la memoria muscular. 

El autor se apega a este modelo porque permite de mejor manera realizar un 

proceso de investigación que busca fortalecer el estilo de aprendizaje 

kinestésico en los estudiantes de educación a distancia a través de la 

asignatura de Lengua y Literatura.   

 

e.4. La Importancia del estilo de aprendizaje kinestésico en la 

educación actual.  

Si la tendencia de la educación actual es hacer que el educando construya el 

conocimiento para que estos se tornen en aprendizajes significativos, dentro de 

una dimensión constructivista, la mejor forma de lograrlo es mediante un estilo 

de aprendizaje kinestésico, por lo abordado hasta ahora, el autor cree que el 

logro de un aprendizaje significativo se está truncando en la educación debido 
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a que el proceso de enseñanza  se está quedando en estilos auditivos y 

visuales.  

Para llegar a un aprendizaje kinestésico necesariamente debemos pasar por lo 

auditivo y visual, las personas no pueden hacer nada sin saber previamente 

cómo hacerlo, sin tener de antemano alguna idea o estructura de la acción que 

va a realizar o algún modelo mental de la cosa que va a construir… La fuente 

del saber es el devenir del trabajo como actividad consciente, práctica y 

formadora del hombre (Flores, 2005), para ello debe de antemano haber visto y 

escuchado el aprendizaje para luego aplicarlo, representarlo, ponerlo en 

práctica.  

Este estilo de aprendizaje permite percibir las cosas y procesar la información 

mediante las sensaciones, movimientos corporales y la experimentación, por 

esa razón es más lento, requiere de más tiempo, sin embargo es mucho más 

profundo y duradero puesto que cuando se aprende con la memoria muscular, 

es muy difícil que se olvide (Acevedo y Hernando). 

El movimiento y la actividad propician el aprendizaje en un ambiente relajado, 

por esa razón el ambiente y la participación tienen un valor muy particular en 

este estilo; hablan, se mueven y gesticulan con mucha naturalidad, de allí que 

la motivación es un elemento intrínseco para lograr el desenvolvimiento óptimo 

de los educandos.  

e.5. El mundo de la lengua y literatura, las ciencias naturales y los 

estudios sociales. 

La asignatura de Lengua y Literatura ha sido escogida para el presente 

proceso de investigación no solo por la afinidad del autor, sino sobre todo 
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porque la utilización efectiva del lenguaje permite mejores posibilidades de 

acceder a los aprendizajes de las otras áreas. A decir de Alicia Velasco (2010), 

quien emplea con efectividad las cuatro macro-destrezas lingüísticas básicas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) posee poderoso instrumentos de interacción 

social. 

El objetivo de estudiar la lengua es usarla como herramienta de interacción 

social por lo tanto su aprendizaje es activo, práctico, dinámico, es necesario 

saber que es la oratoria, pero más importante es convertirse en un orador. 

El nuevo enfoque que le otorga la propuesta curricular a esta área, promueve 

un aprendizaje productivo y significativo, privilegiando el protagonismo de los 

estudiantes en el proceso de aprender, es por eso que las actividades del 

aprendizaje deben estar orientadas a obtener productos significativos de 

aprendizajes que dinamicen la práctica de estudiar (Velasco, 2010), lo que se 

lograría mediante la aplicación de un proceso de aprendizaje kinestésico.  

Las otras dos asignaturas, por sus contenidos, permiten realizar actividades de 

tipo kinestésico para fortalecer este aprendizaje con el propósito de llegar a un 

proceso de construcción de conocimientos en donde el estudiante sea un 

activo protagonista de los mismos. Las Ciencias Naturales nos relacionan con 

el entorno medio ambiental, los Estudios Sociales permiten conocer los hechos 

históricos para valorar el presente, mientras que la Lengua y Literatura entra en 

el proceso de conocer el pensamiento humano y su relación social a través de 

la comunicación.  
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e.6. La evaluación como parte del proceso de aprendizaje 

Autores como Hugo Cerda Gutiérrez, Adalberto Fernández, Pere Marqués; 

Antonio Ontoria, entre otros, coinciden en que todo proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser evaluado, sin embargo la función de ésta es buscar 

información durante el desarrollo de una actividad do programa, con la finalidad 

de detectar problemas de funcionamiento y buscar soluciones adecuadas y a 

tiempo. Se debe tomar en cuenta trabajos en clase, tareas en casa, consultas, 

exposiciones, actuaciones, pruebas escritas, trabajos grupales, los resultados 

que va logrando el estudiante, se trata de un proceso acumulativo que conduce 

a una valoración final(Cerda, 2012). 

Se proponen varios tipos de evaluación, dependiendo de los objetivos que 

persigue el evaluador, Hugo Cerda Gutiérrez recoge las utilizadas con mayor 

frecuencia: 

 Sumativa.- Procura información sobre el grado de consecución de los 

objetivos propuestos. Supuestamente resume los resultados del 

proceso. Se efectúa al término del proceso programado. 

 Formativa.- Proporciona información a través de todo el proceso con el 

propósito de sugerir ajustes y cambios en el proceso que se adelanta.  

Se realiza a través del proceso programado y al final de cada tarea de 

aprendizaje. 

 Diagnóstica.- Su función es lograr una información previa de la persona 

que se desea evaluar. Se da antes del proceso evaluatorio, destinada a 

conocer previamente a población evaluada, tiene un carácter predictivo. 
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 Intermedia.- Busca obtener conclusiones que permitan resolver los 

problemas, cuidar y potenciar los aspectos positivos del proceso. Su 

énfasis recae en el proceso y en los factores que lo dificultan o lo 

facilitan. 

 Continua.- Es un proceso acumulativo e incluye todo tipo de trabajo, se 

van registrando los resultados que va alcanzando el estudiante. Se da 

durante un cierto periodo de tiempo y conduce a una calificación final. 

 Interactiva.- Es una investigación evaluativa y participativa que analiza 

la organización, el funcionamiento de un programa en relación a sus 

objetivos, las expectativas de sus participantes y los resultados 

obtenidos. Es una evaluación participativa, donde el sujeto evaluador y 

el sujeto evaluado interactúan. 

 Por objetivos.- Se fundamenta en una comparación y confrontación 

entre lo que se pretende y lo que realmente se consigue, o sea entre 

objetivos y resultados. El punto de partida y de llegada son los objetivos, 

se organiza en función de ellos. 

Existen otras formas de evaluar como la Holística, Participativa, Iluminativa, 

Externa, Interna, sin embargo el autor ha tomado aquellas que permiten de 

mejor forma llevar a cabo un proceso de evaluación dentro del proceso de 

aprendizaje kinestésico. 

No se trata de tomar una prueba porque no preparó la clase el profesor, como 

castigo o represalia, no se debe improvisar las evaluaciones para que el 

estudiante tenga mala nota, se tiene que desechar la idea de terror que aún 
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ronda en las aulas de la institución, mediante consolidados sistemas de 

evaluación que permitan conocer el progreso y las dificultades de los 

aprendizajes (Fernández, 2011)3. 

Dentro de este marco kinestésico, para Stufflebem (2011), la evaluación debe 

consistir en un análisis de interacción en la relación del proceso enseñanza – 

aprendizaje, uso de materiales didácticos, organización, factores que rodean el 

proceso, información recogida mediante procedimientos formales e informales4.   

Al lograr que el estudiante sea responsable de su aprendizaje también lo será 

del proceso de evaluación, que se convierte en una autoevaluación, con 

autoconciencia reflexiva del proceso de aprendizaje (Ontoria, 2006), esto se 

logra mejor mediante un aprendizaje kinestésico, en donde el estudiante puede 

contrastar sus acciones, comparar los trabajos y ver sus progresos o 

retrocesos. 

Con el aprendizaje kinestésico se amplían los parámetros para evaluar, no se 

puede subsumir a un solo tipo de prueba o peor aún someterse al tradicional 

examen escrito en donde se acostumbra a medir conocimientos que muchas 

veces no son reales, puesto que el estudiantes se las ingenia para engañar el 

profesor. La mejor forma de evaluación el proceso de aprendizaje kinestésico 

es la continua, sin que esto signifique descartar otras alternativas de 

evaluación, dependiendo de los factores reales que se encarnan en el proceso 

de enseñanza.  

                                                           
3 Fernández, Adalberto (2011). Citado por Marqués Pere en Buenas Prácticas Docentes. 
4 Martínez, Ramón. Cita a Stufflebem en Evaluación Curricular, Universidad de Oriente, Venezuela. 
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En este nuevo proceso de educación constructivista, la mejor forma de lograr 

aprendizajes significativos es llegando a fortalecer estilos de aprendizaje 

kinestésicos mediante la aplicación de estrategias metodológicas y la 

comprobación de los logros a través de una evaluación continua. 
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f. METODOLOGÍA 

Para recoger la información que nos ayudará a comprobar la hipótesis 

avizorada y cumplir con las demás tareas planteadas para esta investigación y 

por ende absolver algunas inquietudes emergidas a partir de la 

problematización de la institución educativa, nos servirán básicamente los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos, pudiendo surgir otros durante el 

proceso de la investigación: 

MÉTODOS TEÓRICOS: 

 Histórico lógico.- Ayudará en el proceso de estudio de la realidad 

institucional, con el propósito de conocer cómo se está llevando el 

proceso de enseñanza aprendizaje, qué actividades realizan los 

profesores para fortalecer el proceso de aprendizaje, saber las 

necesidades, dificultades y fortalezas del establecimiento educativo. 

 Análisis y síntesis.- Con la información recopilada se procederá al 

respectivo análisis de los insumos recabados para luego establecer 

relaciones de semejanzas y diferencias entre los diferentes elementos 

identificados para sintetizarlos y arribar a una propuesta de soluciones 

posibles. 

 Lógico inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite 

la formación de hipótesis mediante la inducción, para su posterior 

comprobación. 
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 Hipotético deductivo.- A través de la hipótesis plateada para esta 

investigación poder avizorar posibles resultados mediante la aplicación 

de la estrategia metodológica pertinente. La hipótesis se verificará 

mediante la aplicación de las actividades planteadas. 

 Enfoque de sistema.- Para explorar los contenidos de la asignatura de 

Lengua y Literatura y a partir de ellos diseñar una estrategia 

metodológica aplicable a los contenidos con el propósito de fortalecer el 

estilo de aprendizaje kinestésico. 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 Observación.- Para recoger de forma directa todos aquellos aspectos, 

elementos, características que están influyendo en el proceso actual de 

enseñanza y poder luego, aplicando la estrategia metodológica 

pertinente, comprobar y verificar mediante la observación, la validez y 

efectividad de la aplicación de las herramientas e instrumentos 

propuestos. 

 Encuesta.- Para levantar diagnósticos iniciales, intermedios y finales 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y Literatura y los logros conseguidos mediante la aplicación de técnicas 

metodológicas en el fortalecimiento del estilos de aprendizaje 

kinestésico. 

 Entrevista.- Permitirá recoger información de los diferentes actores del 

proceso educativo de forma directa, con el propósito de buscar 
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elementos que ayuden a estructurar los instrumentos y herramientas 

para la aplicación. 

 Test.- Ayuda a diagnosticar y conocer los estilos de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes en su proceso de aprendizaje a fin de fortalecer 

el proceso de aplicación de forma adecuada y pertinente. 

    Revisión documental.- Recabar toda la información necesaria de 

libros, revistas, documentos, informes, cartillas y otros documentos, con 

el propósito de estructurar el marco teórico y tener un amplio y profundo 

conocimiento sobre la temática a investigarse.    

 Experimentación.- Para la aplicación de la propuesta metodológica 

seleccionada, con el propósito de corroborar su efectividad en el 

fortalecimiento del estilo kinestésico y verificar la hipótesis formulada.  

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 Estadística descriptiva.- En el análisis, descripción y procesamiento 

de los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados a los 

diferentes grupos, para su posterior presentación gráfica de los 

resultados.  

El tipo de investigación en el presente trabajo es descriptivo – explicativa, por 

tener como primera tarea la búsqueda de aquellos elementos que permitan 

describir la realidad del entorno educativo institucional, caracterizar los 

diferentes fenómenos para sustentar explicaciones que  permitan entender de 

forma coherente el porqué de la situación problemática de la institución 

intervenida; sin embargo, el propósito no es llegar solamente a una explicación 
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de los hechos, sino procurar solventar el problema mediante una propuesta 

metodológica, por lo que se considera a la investigación de tipo 

transformadora, ( Hernández y otros, 1991). 

Para la aplicación de la investigación, en relación de los objetivos propuestos y 

la hipótesis vislumbrada, se determina como unidad de estudio al estudiante y 

el profesor. Se define como población de investigación a los estudiantes y 

profesores de la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi y como muestra a 

los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación general básica, 

por ser cursos que tienen la misma asignatura, Lengua y Literatura, con 

diferentes contenidos en cada año escolar, por lo tanto no se ha aplicado 

ninguna técnica en particular para la selección de la muestra. 

Como variable independiente está la estrategia metodológica para optimizar el 

proceso de enseñanza de los profesores mediante su selección y aplicación 

lograr aprendizajes significativos; como variable dependiente se establece el 

aprendizaje kinestésico para fortalecer los aprendizajes tornándose altamente 

significativos. 

Al término de la investigación se propondrá una estrategia metodológica que 

procure el fortalecimiento de un estilo de aprendizaje kinestésico (Grinder y 

Bandler) para los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación 

general básica, en la asignatura de Lengua y Literatura, dentro de un proceso 

educativo  constructivo de aprendizajes significativos( Ausubel, 1983) y la 

validación de los logros de aprendizaje mediante una evaluación continua, sin 

descartar el apoyo de otras formas de evaluación que permitan validar este tipo 

de aprendizaje, como la formativa.   
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g. CRONOGRAMA 

Las actividades se realizarán en orden cronológico establecido en el siguiente diagrama de Gantt. (2014-2015) 

 Tiempo 
Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Mayo-

Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoramiento  x x                                                             

Revisión de literatura     x x x x x                                                   

Construcción del marco teórico               x x x                                             

Redacción del proyecto                   x x                                           

Revisión y corrección del proyecto                     x                                           

Presentación y aprobación del proyecto                       x                                         

Diseño de instrumentos                         x                                       

Recuperación de la información                           x                                     

Procesamiento y análisis de datos                             x                                   

Formulación de la propuesta                               x                                 

Aplicación y valoración de la propuesta                                 x x x x x x x                   

Elaboración del informe                                               x x x             

Revisión y corrección de borrador                                                     x x         

Presentación del informe final                                                         x x     

Validación del informe final                                                             x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Libros, revistas y otros documentos 
bibliográficos. 

$800.00 Postgradista 

Reproducción de documentos.  $30.00 Postgradista 

Elaboración y reproducción de 
instrumentos. 

$10.00 Postgradista 

Materiales y subministro de oficina. $120.00 Postgradista 

Elaboración e impresión del informe. $150.00 Postgradista 

Equipo de cómputo. $600.00 Postgradista 

Cámara fotográfica. $300.00 Postgradista 

Transporte. $300.00 Postgradista 

Alimentación. $300.00 Postgradista 

Imprevistos.  $50.00 Postgradista 

TOTAL $ 2.660,00  

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande la presente investigación serán cubiertos en su totalidad 

por el autor del presente trabajo 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCCIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

Institución: …………………………………………………………………………… 
Fecha: ……………………………………………………………………… 
 
Estimados Profesores: 

 

Soy egresado del Programa de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa; 

estoy realizando una investigación con el tema: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA FORTALECER EL ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”, en 

la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi; por lo que solicito de la manera más 

respetuosa se digne colaborar en mencionado trabajo en calidad de informante, 

toda vez que sus criterios profesionales serán de mucha importancia para esta 

actividad académica.  

 
1. Marque con una (X) en las estrategias que utiliza con mayor 

frecuencia en sus procesos tutoriales presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos colaborativos.  

Exposiciones.  

Aprendizaje basado en proyectos.  

Simulación y juegos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método de preguntas.  

Lluvia de ideas.  

Portafolio.  

Panel de discusión.  

Clase magistral.  
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2. ¿Qué elementos considera para valorar el aprendizaje del estudiante? 
 
 

Trabajos 
personales 

Trabajos 
grupales 

Llenado del 
módulo 

Pruebas Exámenes 

     

 
 

3. ¿Qué sucede con los trabajos de los estudiantes luego de haberlos 
revisado y calificado? 
 

Solicita que se archiven en carpetas  

Los utiliza para recuento de la 
asignatura 

 

No sabe nada más de ellos  

 
 

4. ¿Con qué estilos de aprendizaje se relacionan las actividades que 
planifica para las tutorías presenciales? 

 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico  

 
 

5. ¿Qué importancia le dan los estudiantes a su proceso de educación 
 

Primordial  

Mediana  

Poca  

Nada  

        
 
 
 
 
      Gracias por vuestro tiempo y colaboración. 
 
 
Firma:……………………………………………………..  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCCIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Institución:
 …………………………………………………………………………………… 
Fecha:
 …………………………………………………………………………………. 
 
Estimados estudiantes: 

 

Soy egresado del Programa de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa; 

estoy realizando una investigación con el tema: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA FORTALECER EL ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”, en 

la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi; por lo que solicito de la manera más 

respetuosa se dignen colaborar en calidad de informante, toda vez que sus 

criterios  serán de mucha importancia para esta actividad académica.  

 
MARQUE CON UN (X) DE ACUERDO A SU CRITERIO PERSONAL 

 
1. ¿Cómo cree que aprende mejor? 

 
 

Observando Escuchando Haciendo 

   

 
2. ¿Cómo asimila mejor cuando se trata de aprender algo? 

 
 

Trabajando en grupo  

Trabajando individualmente  

Trabajando solo y en silencio  

Escuchando música  
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3. ¿Cuál es la mejor forma para estudiar? 
 

 

Leyendo el módulo  

Escuchando al profesor  

Haciendo cuadros, 
escribiendo 

 

 
4. ¿Cómo prefiere que se den las tutorías presenciales? 

 
 

Explicaciones magistrales del tutor  

Exposiciones de los estudiantes  

Organización de grupos de trabajo  

 
5. Tiene usted, un horario previamente establecido para realizar los 

trabajos en casa: 
 

 

Sí  

No  

 
6. ¿Qué ocurre con los trabajos (deberes), que presenta al profesor, 

luego de ser calificados? 
 

 

Los guarda en carpetas  

Los utiliza para estudiar  

Los desecha porque ya están 
calificados 

 

 
7. Normalmente los trabajos (deberes) de casa los realiza mediante: 

 
 

Resúmenes  

Cuadros sinópticos  

Ideogramas  

Mentefactos  

Organizadores gráficos  

Contestación de 
cuestionarios 

 

 
 

8. ¿Cómo le es más fácil seguir y entender las explicaciones? 
 

 

Escuchando al 
profesor 

 

Leyendo el módulo  

Haciendo el trabajo  
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9. Cuando se encuentra participando de las tutorías presenciales suele 
distraerse con: 

 
 

Los ruidos de la calle  

Los movimientos en el aula  

Las explicaciones demasiado 
largas 

 

 
10. Durante las tutorías presenciales le gustaría que:  

 
 

Se organicen debates y hayan diálogos  

Se organicen actividades para hacer y 
moverse 

 

Entreguen material escrito con fotos, 
diagramas, dibujos. 

 

                
 
 
 

Gracias por vuestro tiempo y colaboración. 
 
 
 

Firma:…………………………………………………………. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCCIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
Estudiante:
 …………………………………………………………………………………… 
Institución:
 …………………………………………………………………………………… 
Fecha:
 …………………………………………………………………………………… 
Curso: Octavo año de educación general básica. 
  
Señor estudiante: 
 
Con el objetivo de proceder a la valoración de la actividad académica realizada 

mediante la: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL ESTILO 

DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA”, en la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi;  solicito 

respetuosamente se digne contestar la siguiente evaluación.  

 
1. Escriba V (verdadero o F (falso) según corresponda a cada enunciado: 

a. La canción es una expresión artística que se puede encontrar en todos los 

pueblos y culturas del mundo.  (   ) 

b. Las personas que cantaban versos en el siglo X, en España se llamaban 

raperos.  (   ) 

c. Lo más importante para que haya una canción es que debe haber letra y 

música.  (   ) 

d. La rima sirve para medir la cantidad de sílabas de tiene un verso.  (   ) 

e. El ritmo se refiere a los acentos que se hace en la cadena hablada o 

cantada de cada verso. (  ) 

f. La personificación consiste en atribuir a un ser animado o inanimado 

cualidades propias de los seres humanos.  (   ) 
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g. Las sílabas tónicas son aquellas que no tienen acento dentro de una 

palabra.  (   )  

h. El poeta Antonio Machado nació en Sevilla (España) y perteneció al 

Modernismo.  (   ) 

2. Complete el cuadro sinóptico sobre las funciones del lenguaje: 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONES 

Transmite información de la realidad.  

Crea belleza a través del arte escrito.  

Comunica emociones y sentimientos.  

Busca convencer al público.  

Emplea palabras para referirse a la propia lengua. Metalingüística. 

Permite iniciar, mantener o terminar un diálogo.  

 

3. Llene la ruleta de atributos sobre la estructura de una canción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encierre las respuestas correctas: 

 

a. Los tipos de rima son:   Consonante.   Detonante.   Libre.   Vibrante.   

Asonante. 

Estructura de la 

canción 
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b. Las canciones pueden clasificarse por:   Popularidad.    Época.   

Sentimiento.   Origen geográfico.   Tonalidades.   Contenido. 

c. Entre las figuras literarias constan:   La tonada.   La metáfora.   La 

sinécdoque.    El trueque.   La comparación.  

 

5. Escriba la parte de una canción y explique su mensaje: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCCIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
 

Estudiante: …………………………………………………………………………… 

Institución: …………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………….. 

Curso: Noveno año de educación general básica. 

  

Señor estudiante: 
 
Con el objetivo de proceder a la valoración de la actividad académica realizada 

mediante la: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL 

ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA 

Y LITERATURA”, en la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi;  solicito 

respetuosamente se digne contestar la siguiente evaluación.  

 
1. Escriba V (verdadero) o F (falso), según corresponda al enunciado. 
 

a. El romance es una composición poética de versos octosílabos que 
surgió oralmente en España.  (   ) 
 
 

b. Cuando un verso termina en palabra aguda se disminuye una sílaba. (   ) 
 
 

c. La personificación permite atribuir cualidades propias de seres animados 
a otros inanimados.  (   ) 
 

 
 

d. La metáfora consiste en repetir sonidos, palabras, conceptos para 
destacar una idea.  (   ) 
 
 

e. El eufemismo permite sustituir términos con connotaciones 
desagradables, por otros menos ofensivos.  (   ) 
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2. Complete el siguiente cuadro sinóptico sobre autores románticos: 
 
 

 

AUTORES PAÍS/CIUDAD BREVE BIOGRAFÍA OBRAS (2) 

Pablo Neruda 

 

   

Alejandro 

Mejía Velasco 

 

   

Abel Romero 

Castillo 

 

   

Leonardo 

Páez 

 

   

 

3. Complete la rueda de atributos sobre las funciones del romance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

del romance 
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4. Escriba un ejemplo de las siguientes licencias poéticas: 

 

 Sinalefa: 

………………………………………………………………………………… 

 Dialefa: 

…………………………………………………………………………………… 

 Sinéresis: 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Complete el siguiente mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ROMANCE 

Aspectos formales Recursos textuales 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCCIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
Estudiante: …………………………………………………………………………… 

Institución: …………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………….. 

Curso: Noveno año de educación general básica. 

  

Señor estudiante: 

 

Con el objetivo de proceder a la valoración de la actividad académica realizada 

mediante la: “ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL 

ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA 

Y LITERATURA”, en la Unidad Educativa a Distancia de Guayzimi;  solicito 

respetuosamente se digne contestar la siguiente evaluación.  

 

1. Escriba SI o NO según corresponda al enunciado: 

a. La poesía es la manifestación del sentimiento estético por medio de la 

palabra.  (   ) 

b. Se denomina verso a cada una de las líneas que forman un poema.  (   ) 

c. Habla de sílabas métricas en el verso es lo mismo que las sílabas en la 

oración.  (   ) 

d. La sinalefa, sinéresis y diéresis deben usarse siempre en la elaboración 

de un poema. (   ) 

e. Los versos se clasifican en versos de arte mayor y versos de arte menor.  

(   ) 

f. La rima es la repetición de ciertos fonemas a partir de la última vocal 

acentuada del verso.  (   ) 



189 

g. Estrofa es un elemento básico de la poesía que le da musicalidad al 

verso.  (   ) 

h. La imagen visionaria es la que surge de una base común objetiva.  (   ) 

 

2. Escriba la palabra que corresponde a cada significado: 

 

a. Se sustituye una idea por otra con la que tiene alguna 

semejanza:……………………………………………….. 

b. Dar cualidades humanas a seres inanimados o no 

racionales:………………………………………………….. 

c. Exagera de manera intencional las características de 

algo:…………………………………………………………… 

d. Secuencia de elementos que se relacionan mediante 

conjunciones:…………………………………………………. 

e. Representación vívida de algo por medio del 

lenguaje:………………………………………………………. 

 Metáfora.  Prosopopeya.  Hipérbole.  Imagen literaria.  Polisíndeton. 

3. Complete el siguiente mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL POEMA 

 Sílabas métricas 

Para unir o separar sílabas se utiliza: Po su longitud se clasifican en: 
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4. En la siguiente sopa de letras encuentre y escriba 4 tipos de versos: 

 

A B C CH D T E F G H I J 

K L LL M N R Ñ O P Q R O 

S T U V W I X Y Z A B C 

K J I H G S F E D CH C T 

D E C E S I L A B O S O 

L LL M N Ñ L O P Q R S S 

C B A Z Y A X W V U T I 

D E F G H B I J K L M L 

U T S RR R O Q P O Ñ N A 

V W X Y Z S A B C CH D B 

E F G H I J K L M P H O 

A L E J A N D R I N O S 
 

5. En base a la imagen, redacte un micro poema de una estrofa con 

cuatro versos: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa en donde se realizó la investigación. 

Maestras de la institución encuestadas. 
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Explicación de la estrategia metodológica. 

Grupo de estudiantes en trabajo colaborativo, con periódico reciclado. 
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La maestras apoyando con la mediación mientras se 

realiza un aprendizaje grupal. 
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Exposiciones de los trabajos realizados en forma colaborativa. 
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Trabajo presentado antes de aplicar la estrategia metodológica. 

Presentación de trabajos luego de aplicada la estrategia metodológica. 
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Presentación de sociodramas. 
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Presentación de fonomímicas con canciones nacionales. 
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Portafolios realizados por los estudiantes.  
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