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Resumen 

Estudio de caso realizado mediante la valoración de 6 actividades didácticas con 

estudiantes de primer grado de primaria en un centro educativo localizado en la ciudad de 

Cuautla, Morelos, y conducido bajo un enfoque mixto en el cual se utilizaron tanto 

técnicas cuantitativas como cualitativas a fin de conocer tanto los estilos de enseñanza 

utilizados por los docentes como los estilos cognitivos de los alumnos, así como la 

manera en la cual dichos estilos inciden en el desarrollo de competencias dentro de la 

asignatura de español. Para el acercamiento desde la perspectiva cuantitativa se utilizó un 

cuestionario V A R K modificado y adaptado a las edades de los alumnos, en tanto que para 

el acercamiento cualitativo se recurrió a la utilización de técnicas etnográficas utilizando 

como instrumentos el diario de campo, listas de cotejo y escalas valorativas. Los 

resultados de la investigación indicaron que existe una alta variedad de estilos cognitivos 

entre los alumnos, y que el estilo educativo predominante entre los docentes fue el lector-

escritor, aunque las actividades diseñadas y aplicadas permitieron un desarrollo flexible a 

fin de que los alumnos desarrollaran sus competencias a partir de sus propios estilos 

cognitivos. Asimismo, de estos resultados se desprende que lo más importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un enfoque por competencias es 

precisamente la adecuada capacitación del docente para que permita que el alumno 

desarrolle sus propias competencias a partir de su estilo de aprendizaje. Finalmente, se 

sugieren mayores investigaciones que profundicen sobre la relación entre las técnicas 

docentes utilizadas, los estilos cognitivos de los alumnos y el desarrollo de las 

competencias que exigen los programas y planes de estudio vigentes. 
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Introducción 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 2009, trae como 

consecuencia la creciente demanda de los actores educativos de conocer y manejar 

propuestas de trabajo encaminadas al desarrollo de la educación con el enfoque por 

competencias, como lo marcan los nuevos planes y programas de estudio, implica 

entonces, profundizar en aquellos aspectos que fortalecen la práctica docente, entre ellos, 

los estilos de aprendizaje que se manifiestan en los niños y que proporcionan al docente, 

un panorama que le ayuda a constatar y elegir aquellas estrategias que, en función de los 

estilos de aprendizaje, le permitan desarrollar el enfoque por competencias que sustenta la 

RIEB (2009). Así pues, la etapa de transición que ocupa la educación básica, 

específicamente en primaria, obliga a realizar un alto y reflexionar sobre la actividad 

educativa del docente, que se refiere no sólo a la práctica sino a todo lo que ella implica, 

estas reflexiones, conllevan al ánimo de investigar los aspectos que pueden o no 

fortalecer el quehacer educativo. 

Escuelas primarias oficiales federales, estatales y particulares, son de igual 

manera, las que deben buscar los mecanismos adecuados para apropiarse del nuevo 

modelo educativo en cuestión, los trabajos e investigaciones realizados al interior de los 

planteles, son en gran medida los que aportan nuevos conocimientos que permiten al 

docente y a la institución tener en cuenta para su labor educativa. De esta problemática se 

derivó el interés por conocer, en una primera instancia, lo que aporta un grupo de primer 

grado en una escuela particular, que con todas las deficiencias propiciadas por la 

exclusión que en ocasiones se les hace para participar en el conocimiento del modelo 
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educativo, afronta el reto con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de la 

misma institución. 

La investigación, se realizó bajo un enfoque mixto y tuvo lugar en un grupo de 

primer grado de una escuela particular de nivel medio del Estado de Morelos. E l esquema 

general de la misma contempla cinco apartados, en los que se investigó y analizó aspectos 

relacionados con las competencias del área de español y la estilística cognitiva y 

educativa prevaleciente dentro de este grupo en específico. 

La problemática generada es expuesta en el primer capítulo, en el que se plantea el 

problema, se justifica la investigación, se determinan los objetivos y se consideran las 

limitantes de la misma. 

En el capítulo 2 se realiza la revisión de documentos y escritos relacionados con la 

problemática expuestos, lo cual amplía el conocimiento del investigador, en un intento 

por orientar con fundamentos teóricos la investigación, lo que conlleva a la elección 

adecuada de los instrumentos para recabar los datos de la misma, y que se explicitan en el 

tercer capítulo. 

Los resultados arrojados por la aplicación de técnicas e instrumentos —tanto 

cuantitativos como cualitativos— son presentados en el capítulo cuatro. 

Se finaliza con una serie de conclusiones emanadas de la investigación y 

sugerencias para futuras investigaciones vinculadas con este tema. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

Actualmente, la educación en México pasa por una etapa de cambio, la Reforma 

Educativa implica la búsqueda a nuevas interrogantes sobre el quehacer educativo así 

como de los factores que inciden en él. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 

y el Programa Sectorial de Educación (Prosedu) 2007-2012, son los documentos que 

guían y ordenan los cambios para la transformación educativa en el país, en donde elevar 

la calidad de la educación es el objetivo fundamental de este último. 

La estrategia principal, es la incorporación del modelo educativo basado en 

competencias, por considerar que responde a las necesidades de desarrollo de México, y 

con "la intención de lograr la mayor articulación y la mejor eficiencia entre preescolar, 

primaria y secundaria" (SEP. Programas de estudio 2009. p.7). 

La educación basada en competencias es ya parte de los planes y programas de 

estudio en educación básica. Desde el año 2002 se realizaron las primeras actividades 

para la reforma en preescolar, originando el Programa de Educación Preescolar que entró 

en vigor a partir del ciclo escolar 2004-2005, iniciando al mismo tiempo, a las y los 

educadores en la capacitación y actualización para la implementación del programa 

basado en el desarrollo de competencias a través de campos formativos específicos. 

En primaria, la etapa de prueba de los programas de estudio de primero, segundo, 

quinto y sexto grado, fue realizada durante el ciclo escolar 2008-2009, para que en el 

ciclo escolar 2009-2010, los grupos de primero y sexto grado trabajaron ya con los 

contenidos de los nuevos programas de estudio y con las actividades propuestas para el 

manejo y conocimiento de los aspectos que integran la Reforma Educativa, los profesores 
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de estos grados son de alguna manera, los precursores en la nueva modalidad educativa 

en educación primaria. 

Aunque la educación basada en competencias no es nueva, si lo es para la 

educación básica en México, por lo que exige un conocimiento y actualización por parte 

de docentes y directivos en el planteamiento, desarrollo y ejecución de esta modalidad, al 

mismo tiempo, implica una revisión constante de los factores del contexto educativo que 

permiten la elaboración de estrategias adecuadas para el proceso enseñanza aprendizaje 

de los alumnos. 

Muchos son los aspectos que inciden en el proceso educativo, es todavía largo el 

camino por recorrer para determinar cómo, cuándo y por qué son importantes, entre ellos, 

los factores que conforman los estilos de aprendizaje de los alumnos, si la "manifestación 

de una competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas" (Programas de 

Estudio 2009, p. 11), ¿cuál será el papel que juegan los estilos de aprendizaje para la 

planeación y aplicación de estrategias que permitan el desarrollo de competencias en 

primer grado de primaria?, ¿Qué estilos de aprendizaje fomentan o propician el desarrollo 

de competencias en el primer grado?, ¿Cómo propician los estilos de aprendizaje 

competencias en el área de español en el primer grado de primaría? Estas son sólo 

algunas de las múltiples preguntas que sin duda surgen a partir de la Reforma Integral de 

la Educación Básica. 
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1.2 Marco Contextúa! 

Las escuela particulares no escapan a las Reformas del país, la educación básica 

impartida en las instituciones particulares incorporadas, tienen la obligación de atender y 

seguir los lineamientos oficiales que promueve la educación en México, según el acuerdo 

96, que establece la organización y funcionamiento de las escuela primarias, en su 

artículo 3 o . Fracción IV, dice que corresponde a éstas "aplicar el plan y los programas de 

estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública" (p.2). 

Por lo anterior, es necesario el conocimiento y manejo de los nuevos programas que 

la Reforma Integral de Educación Básica 2009, implementa. La escuela donde se efectuó 

la investigación se encuentra localizada en la Ciudad de Cuautla, en el Estado de 

Morelos. Se trata de una primaria pequeña, con 15 años en el nivel preescolar e iniciando 

en el ciclo escolar 2007-2008 con primer grado en primaria, abriendo los seis grados en el 

siguiente ciclo escolar 2008-2009, e iniciando con los nuevos programas de estudio de I o 

y 6o. Grado en el presente ciclo escolar. 

La comunidad que atiende es de nivel socioeconómico medio, con grupos reducidos 

—en este ciclo: 13 alumnos en primer grado—, siendo una fortaleza que propicia que la 

educación sea más personalizada, la organización de la escuela está representada en la 

siguiente figura: 
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Figura 1: Organigrama del Centro Educativo Iztac 
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El Centro Educativo Iztac, fué inaugurado en agosto de 1995, e iniciaba 

actividades como Centro de Desarrollo Infantil, sus fundadoras fueron las profesoras 

Claudia Ivonne Vega Herrera, Katia Vega Herrera y Alma Rosa Herrera Vega como 

cuerpo docente, y en la parte médica la Licenciada en Enfermería y obstetricia Lucila 

Vázquez Sánchez. 

En octubre de 1998, el Supervisor de la Zona Escolar No. 4 de Educación Inicial, 

profesor Guillermo Lima Montano, inaugura las nuevas instalaciones en donde hoy se 

encuentra el plantel: Calle Zaragoza esq. Otilio Montano s/n, con las claves de 

incorporación al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) de 

Educación Inicial: 17PDI0154Sy de educación preescolar: 17PJN9154X, convirtiéndose 

en Centro de Desarrollo Infantil y Preescolar, atendiendo a niños desde lactantes, 

maternal y preescolar. E l propósito era propiciar un espacio que fuera un lugar, en donde 

se adquirieran hábitos y valores, se practicaran destrezas pero sobre todo que los 

pequeños aprendieran a través de experiencias significativas. 

En agosto de 2007, la escuela inicia un nuevo camino, al incorporar a su sistema 

de educación básica el nivel de PRIMARIA, convirtiéndose así como el Centro Educativo 

IZTAC, con una nueva clave: 17PPR0283Z, es ahora una escuela que da continuidad en 

los servicios y en el proceso de enseñanza aprendizaje, con grupos reducidos y buscando 

un plantilla de personal con perfiles acordes a los niveles educativos que atiende. 

La misión de la institución es promover el desarrollo armónico e integral de las 

potencialidades de las niñas y niños de educación inicial, preescolar y primaria, 

propiciando un ambiente acorde a sus necesidades e intereses, para su formación como 

seres humanos comprometidos con la sociedad y su entorno, encaminada a lograr la 
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visión de institución: convertirse en una institución reconocida por la calidad en la 

educación y servicios que ofrece. 

1.3 Planteamiento del problema 

Todo cambio educativo, implica la reestructuración de los diferentes aspectos que 

en él intervienen, así como el conocimiento o reconocimiento de los factores que inciden 

en el proceso enseñanza aprendizaje. Estas dos acciones permitirán la elección de 

estrategias adecuadas para la efectividad de los propósitos de la educación deseada, que 

repercuta por consiguiente en el sujeto de aprendizaje: el alumno. Éste, es quien con su 

particular estilo, logrará las metas propuestas que la educación basada en competencias 

pretende de ellos. 

La Reforma Integral de la Educación Básica, necesita forzosamente la modificación 

en tres aspectos: a) conocimiento y uso de nuevos materiales, b) incorporación y uso de 

nuevos sistemas de enseñanza, y; quizá el aspecto más importante, c) el cambio en las 

convicciones de los maestros para el conocimiento de los supuestos teóricos y 

pedagógicos que fundamentan la Reforma Educativa. Fullan (1997), atinadamente 

menciona como uno de los aspectos por los que la transformación educativa puede 

presentarse: una reforma deliberada, como es el caso actual de la educación en México, 

en el que "la realización del cambio educativo implica 'cambio en la práctica' " (p. 42). 

El ciclo escolar 2009-2010, marca el inicio dentro de los grupos, de la modalidad 

del aprendizaje basado en el desarrollo por competencias, iniciando como se dijo en 

párrafos anteriores, en el primer y sexto grado de primaria, lo anterior, propicia el 

planteamiento de la pregunta eje de la presente investigación: 
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• ¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje en el desarrollo de competencias del 

área de español en primer grado de primaria? 

De este planteamiento del problema surgen nuevas preguntas, que se exponen a 

continuación: 

• ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en el primer grado de educación 

primaria? 

• ¿Qué estilos de aprendizaje se detectan en los niños de primer grado? 

• ¿Cómo se aborda la educación basada en el desarrollo de competencias del área de 

español? 

Estas interrogantes no son únicas, pero sí las que guiarán la investigación en la 

búsqueda de información que permita profundizar en el conocimiento de la problemática 

expuesta. 

Es preciso decir que la Reforma Integral de Educación Básica 2009, aporta nuevos 

aspectos que los actores educativos tendrán que conocer, investigar y profundizar, la 

problemática presente es sólo una de tantas que seguirán surgiendo en el campo de la 

investigación educativa, sin embargo, la aplicación de los nuevos programas de estudio 

en sólo dos grados de educación: primero y sexto, propicia que sea en estos niveles el 

inicio de investigaciones que puedan aportar información efectiva, veraz y oportuna con 

el fin de mejorar la práctica educativa. 

1.4 Objetivos 

La problemática antes mencionada, propicia que a partir del estudio y trabajo de 

campo, de respuestas a las diferentes cuestiones realizadas, para ello, se presenta un 
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objetivo general que fue el eje de la investigación, seguido por objetivos específicos que 

guiaron la investigación. 

Objetivo General: 

Determinar cómo influyen los estilos de aprendizaje para la educación basada en 

el desarrollo de competencias en el área de español, entre los niños de primer grado de 

educación primaria, con el propósito de elegir estrategias adecuadas que promuevan esta 

nueva modalidad de educación. 

Objetivos Específicos: 

• Revisar las competencias que marca el programa de primer grado en el área de 

español para analizar cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en 

ellas 

• Definir características, necesidades e intereses de los alumnos de primer grado de 

primaria para detectar estilos de aprendizaje en los alumnos del grado en comento 

para valorar cuáles son las competencias del área de español que mejor pueden 

desarrollar. 

• Establecer la influencia de los estilos de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias 

• Conocer contexto situacional de los niños de primer grado para identificar 

factores que promueven la educación por competencias 

• Fundamentar estrategias de aprendizaje que puedan desarrollarse en el primer 

grado de primaria con base en estilos de aprendizaje para promover el desarrollo 

de competencias. 

19 



El contexto, es dentro de un grupo de primaria particular en el Estado de Morelos 

por ser éste, el entorno donde se realizó el trabajo de campo y donde transcurren los 

acontecimientos que se observaron para las incidencias o influencias en el desarrollo de la 

investigación. 

Las competencias que atendiendo a la definición del Programa de Estudio (2009), 

expone como "una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y 

actitudes)" (p. 11), son las que serán revisadas para este estudio. 

Las características particulares de un sujeto, preferencias, tendencias, disposiciones que 

lo distinguen de los demás (Lozano, 2008), ejemplifican de manera simplificada aquellas 

características de estilo que hacen la diferencia entre un tipo de aprendizaje y otro, y que 

a través del conocimiento de los mismos, proporcionan mayor información para la 

planificación, elaboración y ejecución de estrategias de enseñanza aprendizaje, Campos 

(2000) refiere a éstas como las herramientas utilizadas por el profesor para mediar, 

facilitar, promover, organizar aprendizajes. Díaz Barriga (2002), también las define 

como los procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

1.5 Justificación 

Lozano (2008), menciona la importancia de conocer los estilos de las personas al 

considerar que "Es importante saber reconocer los propios patrones, para poder entender 

los de los demás, y más si se trata de profesores que tratan con alumnos que pueden llegar 
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a ser tan diferentes en sus preferencias y tendencias" (p.19), con lo anterior, se expone la 

necesidad de conocer las características que forman los estilos de aprendizaje, y más aún, 

cuando la Reforma Integral de la Educación Básica 2009 (RIEB 2009) implica un cambio 

en la modalidad del aprendizaje. 

Por lo anterior, se observa la necesidad de establecer vínculos de mejora al conocer 

la estilística educativa que permita al docente desarrollar e incentivar de manera adecuada 

a los alumnos para el desarrollo de las competencias en los diferentes campos 

formativos, e iniciar junto con la RIEB 2009, este trabajo desde el primer grado de 

educación primaria. En este sentido, la investigación presente se ha desarrollado dentro 

de un enfoque pedagógico con el cual se pretende conocer la influencia de los estilos de 

aprendizaje en la educación basada en competencias, en el primer grado de primaria, 

específicamente en el área de español y así, ofrecer un panorama en la elección de 

estrategias adecuadas para la práctica educativa, concretamente en esta asignatura. 

Con ello, se espera, impacte en corto plazo de manera positiva en el ámbito 

educativo, beneficiando a docentes y estudiantes del primer grado de primaria, 

conociendo aspectos que brinden herramientas que coadyuven en las diferentes acciones 

del quehacer docente: la elección de estrategias adecuadas, la creación de ambientes 

educativos individualizados y colaborativos acordes a los estilos de aprendizaje de los 

alumnos y sobre todo el desarrollo de la educación basada en competencias. 

Lo anterior no será posible, sin la participación directa de la maestra titular del 

grupo, la actitud que tome en la participación activa de las actividades encaminadas al 

bien común de la institución, y más aún de sus propios alumnos. 

21 



1.6 Limitaciones y delimitaciones 

La investigación se realizó en el nivel básico de educación, específicamente en 

primero de primaria, en el contexto de una escuela particular de nivel socioeconómico 

medio, en el Estado de Morelos, durante el período comprendido entre los meses de 

marzo y diciembre de 2010. 

La investigación presentó limitaciones en cuanto a los siguientes aspectos: 

Metodológico 

En el sentido que los instrumentos para recabar datos, fueron adaptados a las 

edades, características y entorno socioeconómico y cultural de los niños del primer grado, 

que determinaron en gran medida las respuestas e información otorgadas, la 

interpretación que el investigador realizó a cada una de las entrevistas donde se tuvo que 

apoyar a los niños porque éstos aún no tienen adquirida la lectura y escritura entre sus 

competencias desarrolladas, aunadas al estado de ánimo, deseos de participar, entre otras 

cuestiones particulares de los niños de este nivel. 

Epistemol ógicas 

Las limitantes relacionadas con el conocimiento general y particular de los 

integrantes del grupo en cuestión, la manera en que los alumnos de primer grado 

interpretan y acceden al conocimiento, que de ninguna manera son iguales a las de otro 

grupo, sus necesidades de aprendizaje varían en función de sus creencias, tipos de 

conocimiento , objetivos e intereses, el compromiso del investigador en el conocimiento 
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de estos aspectos, fue esencial para poder realizar un trabajo de campo acorde a grupo de 

estudio en cuestión. 

Espacio-temporales 

Los factores que principalmente se conjugan con el tiempo, son la carga de trabajo 

administrativo y pedagógico (proyectos, concursos, participaciones, entre otros) y las 

actividades propias de la institución escolar que no permiten la observación cotidiana de 

la práctica escolar, o que afectan de alguna manera la continuidad en los datos, el espacio 

que implica un lugar adecuado para la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos, pues se trata de una escuela pequeña, en donde se detecta fácilmente el cambio de 

actividades, objetos, personas e instrumentos ajenos a la actividad escolar cotidiana. 

Por lo anterior, se necesitó de la capacidad del investigador para propiciar 

encuentros lo mas naturales posibles, y en ambientes que no generaran confusión en los 

actores del estudio. 

Conductuales 

Se refieren a las actitudes que tuvieron alumnos y maestra al sentirse observados, es 

decir, la falta de libertad en la actuación de los actores del proceso educativo al ser 

objetos de investigación, por ello, se realizó el trabajo de campo con las condiciones 

naturales de la práctica educativa, en la medida de lo posible. 

Otra de las limitantes relacionadas con este apartado, fue la disponibilidad de la 

maestra de grupo para enfrentar las deficiencias propias de su instrucción, es decir, que 

acepte cuando existe desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio, o de 

los conceptos fundamentales de la nueva reforma educativa. Schón (1998), destaca los 

múltiples fenómenos que se perciben cuando un profesional reflexiona a partir de su 
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práctica y sobre ella misma, de aquí la importancia de la disponibilidad de la maestra de 

grupo para afrontar los nuevos desafíos que implica el conocimiento de sus alumnos. 

Los resultados de esta investigación, pretenden brindar la oportunidad de mejorar 

la práctica docente al conocer la influencia que ejercen los estilos de aprendizaje para la 

educación basada en competencias. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo tiene como propósito el presentar una revisión de las 

principales nociones de trabajo, pues tal como lo señalan Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), el proceso de revisión de la literatura no sólo sirve para sustentar de 

manera teórica el estudio, a través de la exposición y el análisis de las teorías, 

conceptualizaciones, perspectivas teóricas, investigaciones y antecedentes, en general, 

sino que este proceso también ayuda a prevenir errores, orienta el estudio, amplía su 

horizonte, documenta la necesidad de su realización, conduce al establecimiento de 

hipótesis o afirmaciones que posteriormente han de ser sometidas a la prueba de la 

realidad, inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de 

referencia para la interpretación de los resultados del estudio. 

Por ello, las nociones que aquí se analizan son: las características cognitivas de los 

niños de seis años, la educación basada en competencias, los estilos de aprendizaje, así 

como las competencias que propone el Plan de Estudios de la Secretaría de Educación 

Pública para el primer grado de primaria. 
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2.1 Características cognitivas de los niños de 6 años 

La edad que el niño tiene durante su paso por la primaria, oscila entre los 5 años 8 

meses y 12 años de edad, la edad preescolar ha quedado atrás, ingresa a un nuevo medio 

educativo, donde los esquemas son diferentes a lo que ha vivido anteriormente. 

Los aspectos lúdicos, ejes fundamentales para las actividades del preescolar, son 

cambiados por actividades más "formales", se escucha con frecuencia, al padre de 

familia con frases como: "ahora si ya vas a ir a la escuela", "ya vas a comenzar a 

aprender", "se acabaron los juegos, ahora a estudiar", comenzando a crear en el niño, 

sus expectativas y sentimientos producto de lo que escuchan y observan a su alrededor. 

Inicia un período de adaptación a las nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, a 

perfiles de maestros y maestras diferentes, a una escuela y un salón, que le proporcionará 

experiencias en su desarrollo, ver a un grupo de alumnos de primer grado durante la 

primera semana de primaria, es ser testigos de la inmensa gama de emociones que 

proporciona un nuevo ambiente en la vida del ser humano. 

Con la búsqueda de la articulación en los tres niveles de educación básica: 

preescolar, primaria y secundaria, uno de los retos de la Reforma Educativa actual, 

pretende precisamente que este desfase que anteriormente existía al pasar de un nivel a 

otro, vaya quedando de lado, de tal manera que el niño que ingresa del preescolar a 

primaria tenga una continuidad en el desarrollo de las competencias que se trabajan, lo 

mismo deberá sucederle a los alumnos que egresan del sexto grado de primaria y que 

ingresan a la secundaria. 
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Es importante destacar, que el niño que ingresa a la primaria, cuenta ya con el 

perfil de egreso del preescolar, como más adelante se indica, y que está ampliamente 

definido en el Programa de Educación Preescolar 2004, y contenido en sus propósitos 

(SEP, 2004). 

En este perfil de egreso, se encuentran implícitos los cambios que el niño ha 

experimentado a lo largo del primer nivel de educación, tanto físicos, psicológicos, 

cognitivos y sociales, de estas características se retoman las que competen a la 

investigación, aquellas relacionadas de una u otra forma con las competencias a 

desarrollar en el área de español no sin antes mencionar, que todas integrales, es decir, no 

están separadas unas de otras, solo se sustraen por motivos de estudio. 

• Tienen un sentido positivo de sí mismos, expresan sentimientos, son autónomos y con 

iniciativa, regulan sus emociones, tienen disposición para aprender, distinguen logros 

de trabajos individuales y colaborativos. 

• Asumen distintos roles, trabajan en equipo, se ayudan mutuamente, conocen y 

respetan reglas del aula y de la escuela, resuelven diferencias con el diálogo. 

• Tienen confianza para expresarse, conversan, dialogan, escuchan, amplían su 

vocabulario a través de la práctica de la comunicación oral. 

• Comprenden funciones del lenguaje escrito, tienen nociones del sistema de escritura. 

• Reconocen la diversidad cultural, comparten experiencias personales, utilizan 

diferentes medios de información para conocer su propia cultura. 

• Utilizan el juego para resolver problemas, los comparan y analizan con los de sus 

compañeros para la búsqueda de soluciones. 
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• Reconocen en los valores de respeto, justicia y tolerancia, la base necesaria para la 

vida en comunidad, aprecian la diversidad cultural. 

• Manifiestan su sensibilidad a través de diferentes formas de expresión y 

comunicación, expresando su creatividad, imaginación y fantasía, reconociendo y 

apreciando diversas formas de manifestación artística y cultural. 

Se entiende que, el desarrollo del niño de esta edad, puede verse en 

diferentes áreas: cognitivo, afectivo, social, motor, y demás; pero esto no 

significa que cada una es ajena a la otra, por el contrario, la relación estrecha 

entre ellas, provoca que una influya sobre la otra, determinando el éxito o 

fracaso de las actividades y fines de cada una. (Guerrero, 2002). 

La cognición del niño de seis años, es un proceso que inicia con aspectos 

relacionados con la percepción, la atención y la memoria, para posteriormente 

permitirle conocer, interpretar, procesar y emitir juicios y decisiones sobre el 

mundo que van conociendo, esta capacidad es gradual, va madurando de acuerdo 

a las experiencias que tienen en su desarrollo y que dan como consecuencia el 

aprendizaje. (Gallegos y Gorostegui, 2007) 

La siguiente figura muestra la evolución de los procesos cognitivos del ser 

humano 
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Figura 2: Procesos cognitivos (información obtenida de: Puente A. , 2007) 

Vygotsky, deja claro que el desarrollo cognoscitivo es diferente entre una cultura 

y otra, las interacciones que se realizan en un grupo propician construcciones de 

conocimiento, distingue el habla social como la base para llegar a procesos mentales 

metacognitivos, donde se producen (Shaffer, 2000). 

Un referente más, al respecto de las características cognitivas de los niños de esta 

edad, es la que está propuesta en la teoría de Piaget, (Santrock, 2006) con sus 4 estadios 

de desarrollo: 

a) Sensoriomotor (0 a 2 años), construyen su mundo a través de las experiencias 

sensoriales. 
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b) Preoperacional (2 a 6 años), representan el mundo con sus palabras e imágenes, 

comienzan a desarrollar el pensamiento simbólico. 

c) Operaciones concretas (7 a 10 años), la razón desplaza a la intuición, aplican la 

lógica, ejercitan la comprensión de conceptos básicos como la conservación, el 

número y la clasificación entre otros. 

d) Operaciones formales (11 años en adelante), razonamiento más abstracto, lógico e 

idealista. 

De acuerdo a los estadios anteriores, el niño de primer grado está en una etapa de 

transición, del periodo preoperacional al de las operaciones concretas, en este período, 

es a través del pensamiento simbólico que entiende el mundo, en donde la inclusión del 

lenguaje es un elemento importante para la expresión, van incorporando nuevas 

experiencias de sus compañeros que lo hacen ver y comparar diferentes puntos de vista 

para comprender el mundo que le rodea, este entendimiento, ya no es exclusivo de su 

propia interpretación, las actividades lúdicas siguen siendo fuente de motivación para 

alcanzar aprendizajes significativos. (Riego, 1986). 

El pensamiento infantil comienza a interiorizarse, el juego simbólico, la imitación, 

la imagen mental y por supuesto el lenguaje más evolucionado son sólo algunas de las 

representaciones internas que tiene el niño de esta edad. Estos cambios cognitivos, no son 

aislados, es decir, son una estructura en conjunto que representan el antecedente para 

pasar a la siguiente etapa de desarrollo. 

Osorio (s/f), expone en su trabajo, algunos de los autores más significativos en lo 

que se refiere a las teorías cognitivas que hablan sobre el desarrollo del niño, y que 
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mencionamos a continuación por considerar que fundamentan la investigación, entre 

ellos: 

Piaget: quien determina estadios de desarrollo, como se menciona en líneas 

anteriores y en donde observamos la etapa en que se encuentra el alumno motivo de 

investigación. 

Bruñen identifica periodos en la vida del niño que determinan la manera de 

incorporar y procesar el conocimiento, el primero, refiere la importancia de la 

manipulación física como una manera de interactuar con el aprendizaje, en el segundo 

periodo (5-7 años aproximadamente), ya identifica actos reflexivos en los niños, la 

expresión de representaciones internas, un tercer periodo es identificado con las 

características de la adolescencia. Su teoría de la instrucción, considera cuatro aspectos: 

"la motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la estructura o 

aprendizajes previos del individuo y el refuerzo del aprendizaje" (Osorio, s/f párr.3), 

como puede observarse es en el segundo periodo que maneja Bruner donde se identifican 

las características de los alumnos de primer grado. 

David Ausubel: es quien inicia con el término de "aprendizaje significativo", 

cuando el conocimiento es relacionado con algún aspecto relevante para el individuo a 

través del proceso de asimilación, en el caso específico del grupo de primer grado, la 

importancia de relacionar el conocimiento con aspectos que le resulten interesantes, 

agradables y con sentido para incorporarlos a su aprendizaje, será en beneficio del 

desarrollo efectivo de las competencias, no sólo del área de español, sino en general de 

las demás asignaturas de estudio. 
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L. S. Vigotsky: incorpora la importancia de la interacción social como el proceso 

a través del cual, el desarrollo del sujeto está determinado por los aprendizajes obtenidos 

de esta interacción. La movilización de saberes y el aprendizaje colaborativo, están 

determinadas por la interacción que se efectúe en el aula educativa. 

En las teorías cognitivas, el estudio del desarrollo de los niños, permiten conocer 

sus características, capacidades y debilidades que tienen a determinada edad, para que, a 

partir de su conocimiento, el maestro (hablando específicamente de esta profesión), 

realice una planeación con estrategias y actividades acorde al alumno que atiende, de ahí 

la importancia en el conocimiento y reconocimiento de las características de los niños del 

primer grado de educación primaria. 

2.2 Educación basada en competencias 

Es una realidad que la teoría y la práctica no siempre van de la mano, es decir, los 

conocimientos que se aprenden en la escuela no son aplicados a la vida cotidiana del 

estudiante o del profesionista cuando ha sido el caso, esta separación entre teoría y 

práctica es observable en los estudiantes que durante su estadía en la escuela obtuvieron 

calificaciones aprobatorias de excelencia al contestar y aprender los contenidos que se 

requieren, mas no la aplicación de los mismos. 

La función social de la educación, se remite a la incorporación de conocimientos 

no acordes a la realidad en la aplicación de los mismos (Zabala y Arnau, 2007), este 

desfase entre teoría y aplicación que se hace más patente al egresar de niveles medio 

superior y superior, propició que en el ámbito de las empresas se comenzara a mencionar 

el término "competencia" para definir aspectos que hacen que una persona sea eficaz y 

competente, para las tareas encomendadas por las mismas empresas, es por lo tanto en el 
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ámbito laboral donde se define el concepto de la Educación basada en normas de 

competencia (EBNC), y que tiene como propósito, responder a las demandas del mundo 

contemporáneo, que busca competitividad en el ámbito laboral. (Arguelles, 2005). 

Este concepto se retoma, primero, en los niveles educativos medio superior y 

superior para fortalecer los perfiles de egreso de sus estudiantes, que los hagan 

competitivos en el mundo empresarial y de trabajo al que se incorporarán una vez 

terminados sus estudios. 

La reformulación de la educación, no es específica de México, prueba de ello es la 

respuesta que durante el Foro Consultivo Internacional (1990), en Jomtien, Tailandia, se 

emiten los objetivos de la Declaración Mundial sobre educación para todos: Satisfacción 

de las necesidades básicas de aprendizaje, en dicho documento, se promueve la educación 

como medio para favorecer el progreso personal y social en beneficio de un desarrollo 

social, organizado en diez puntos que van desde las necesidades básicas, la visión, la 

universalidad y equidad en la educación, la atención en el aprendizaje, los medios, 

condiciones, apoyo, recursos y estrategias, que inician en educación básica. 

Esta declaración mundial (Foro Consultivo Internacional, 1990), es solo uno de 

los documentos que fundamenta y promueve la Reforma Educativa en México y que 

compete a todos sus niveles de estructuración. La necesidad de una educación que 

fomente la aplicación de conocimientos y saberes en la resolución de problemáticas 

particulares y sociales, es prioridad en el enfoque de educación basada en competencias. 

Por lo anterior, implica una actividad práctica, en donde para realizarla se 

requiere de los conocimientos para lograr un desempeño, las competencias, forman parte 
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de las personas, son los conocimientos, habilidades y valores que permiten un desempeño 

eficaz, desarrolladas de manera gradual. 

Díaz (2008), menciona que "el ejercicio de las competencias pasa por operaciones 

mentales complejas, sustentadas por esquemas de pensamiento, que permiten determinar 

(de un modo consciente y rápido) y realizar (de un modo eficaz) una acción relativamente 

adaptada a la situación" (p. 155) 

La construcción e identificación de competencias dependerá del entorno social de 

los sujetos, pues éstas responderán a las necesidades, metas requerimientos y expectativas 

de la sociedad inmediata que rodea al individuo. 

E l desempeño es el propósito de las competencias. Este, será acorde al fin que se 

pretende. A l observar un buen ejercicio del estudiante en las tareas encomendadas, es 

posible identificar las capacidades desarrolladas e incluso el nivel de las mismas de 

acuerdo a los resultados obtenidos, es decir, las competencias se ven en el proceso, se 

desarrollan y fortalecen, siendo el resultado del aprendizaje mismo. "La evaluación se 

basa en una demostración del desempeño o en la elaboración de un producto. Las 

competencias se construyen durante el proceso de aprendizaje y también son el resultado 

de este mismo" (Argudín, 2001, p. 8). 

2.3 Competencias que propone el plan de estudios de la Secretaría de Educación 

Pública en el primer grado de primaria. 

El Plan de Estudios 2009, de la Educación Básica en México, menciona que "una 

competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la 

valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)" (SEP, 2009a: 40). 
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Esta definición, conlleva al reconocimiento del desarrollo de competencias como 

el propósito central de la educación en la Reforma Educativa actual. Este cambio en la 

educación básica propone entonces, la aplicación efectiva de los aprendizajes y saberes 

en todos los ámbitos que rodea al estudiante. 

Las competencias que se proponen en el Plan de Estudios de la Educación Básica 

en primaria, responden a las necesidades del perfil de egreso de los alumnos de este nivel, 

ellas son: 

• Competencias para el aprendizaje permanente 

• Competencias para el manejo de la información 

• Competencias para el manejo de situaciones 

• Competencias para la convivencia 

• Competencias para la vida en sociedad 

Coll (2001), ya menciona el hecho de no tomar el enfoque de la educación basada 

en competencias como el remedio mágico o maravilloso que solucionará los problemas 

de la educación, sin embargo, también resalta las ventajas de este enfoque de los que se 

pueden adoptar las oportunidades para beneficio de la misma, entre ellos: 

a) E l que se refiere a la movilización de los conocimientos, es decir ser capaz de 

aplicar y utilizarlos en la problemática de la vida cotidiana 

b) En la integración de conocimientos de distintos tipos: habilidades, valores, 

cognitivos, etc., que permiten una gama de posibilidades en el desarrollo de las 

competencias 

c) En la importancia del contexto para la adquisición y desarrollo de competencias 

para aplicarlas posteriormente a este mismo contexto. 
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d) E l que favorece convertir a un aprendiz en un aprendiz competente, que implica el 

desarrollo de capacidades metacognitivas para obtener aprendizajes autodirigidos 

y autónomos, en donde el alumno es el que regula su proceso de aprendizaje. 

E l aprendizaje basado en competencias, pretende una articulación entre los tres 

niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria que sea congruente con el 

perfil de egreso, " E l perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes 

deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán 

desenvolverse en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo" (Plan de 

estudios 2009, p.42), es decir, estas competencias están encaminadas a la formación de 

alumnos que desarrollen "competencias para la vida" donde los conocimientos y 

habilidades sean herramientas significativas para la vida diaria, y que éstos, sean capaces 

de aplicarlas en las situaciones cotidianas que se le presentan. 

La primera etapa de la propuesta educativa en primaria, se inició en el ciclo 

escolar 2008-2009, solo en algunas escuelas y en los grados de primero, segundo, quinto 

y sexto. 

Con los resultados obtenidos, sugerencias, observaciones y opiniones vertidos de 

los agentes educativos que intervinieron en esta etapa, se realiza la implementación de la 

nueva modalidad de educación en los grupos de primero y sexto grado en el presente 

ciclo escolar 2009-2010, ya con el programa específico de estos grados (SEP, 2009a). 

De esta manera, específicamente en el Estado de Morelos, se implementan talleres 

para dar a conocer a los maestros de primero y sexto grado la modalidad requerida, el 

enfoque de competencias que aparecen en los nuevos programas de estos grados, para 

que sea el docente quien sea capaz de desarrollar estrategias didácticas, encaminadas al 
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desarrollo de competencias, mediante el uso y manejo de los nuevos programas de 

estudio. 

Perrenoud (2007), hace mención a diez competencias que el maestro de primaria 

debe, primero, desarrollarlas en su formación continua, para que a partir de ellas tenga 

elementos que pueda llevar a su práctica educativa, estas competencias que identifica 

implican una serie de acciones que involucran la organización, gestión, trabajo individual 

y colaborativo, el auto aprendizaje, uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics), entre otros, es momento de que el docente practique en él mismo, 

el aprender a aprender. 

Fullan y Steigelbauer (1997), exponen la importancia del "cambio en la práctica" 

para la realización de un cambio educativo, en donde no se refiere únicamente al entorno 

del aula de clases, abarca todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo, e 

identifica tres componentes que son puestos enjuego para lograrlo: 

La innovación es multidimensional. En la realización de cualquier 

programa o política nuevos, entran en juego por lo menos tres 

componentes: a) el posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos 

instructivos directos, como materiales o tecnologías para el currículo); b) 

el posible uso de nuevos sistemas de enseñanza (Es decir, nuevas 

estrategias o actividades de enseñanza); y c) las posibles alteraciones de 

las convicciones (por ejemplo, los supuestos y teorías pedagógicos que 

fundamentan nuevas políticas o programas particulares) (p. 42) 
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De lo anterior, se desprende que, el cambio que parte de la práctica, implica una 

reflexión de las convicciones, de las formas de trabajo y los saberes que se tenían en 

relación al aprendizaje y que determinan en mayor o menor medida, la actitud que 

tendrán los involucrados ante los cambios educativos que se presentan. 

El enfoque de aprendizaje por competencias, ofrece en los programas de estudio 

tres modalidades para su desarrollo: 

a) Estrategia de proyectos. 

b) Aprendizaje por estudio de casos. 

c) Aprendizaje basado en problemas (ABP) (SEP, 2009a) 

En los tres, se requiere de un trabajo colaborativo, donde el alumno es sujeto 

activo en la construcción del aprendizaje, involucran actividades planeadas como una 

secuencia de acciones encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias, el uso 

de recursos acordes a las necesidades y propósitos de la clase, evaluaciones diagnósticas, 

permanentes y de cierre, tiempo, dinámicas y sobre todo la actitud consciente del 

maestro como formador, motivador y guía en la evolución de las actividades, para la 

generación de aprendizajes. 

Estrategia por proyectos. Perrenoud (2000) menciona diez objetivos que se logran con el 

aprendizaje emanado de esta modalidad, entre algunos el desarrollo de competencias, dar 

sentido al aprendizaje y los saberes, creación de nuevos conocimientos, rol activo del 

alumno, función mediadora del maestro, fomenta la metacognición y aurorregulación 

como forma de autoevaluación y evaluación, propicia el trabajo colaborativo, fortalece la 

seguridad y autonomía en la toma de decisiones. 
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De lo anterior se desprende que la planeación por proyectos, son una de las 

modalidades quizá con mayor riqueza para ser tratadas las competencias del área de 

español en el primer grado, considerando las características cognitivas de ellos. 

Aprendizaje por estudio de casos. Se parte de una situación de la vida real, narrada o 

como historia coherente, el trabajo colaborativo incluye la generación de preguntas de 

estudio o análisis del caso en grupos pequeños. Es fundamental el trabajo de 

investigación, que es llevado a cabo por el mismo alumno, a partir de la problemática 

presentada y de la exposición de preguntas de estudio, promueve el diálogo, la discusión 

y el debate. 

Esta modalidad es quizá más apropiada para ser aplicada en grupos superiores, 

por las implicaciones que conlleva el análisis y el trabajo de investigación, que requiere 

de un nivel de maduración más alto en el alumno que la práctica. 

El seguimiento del caso, implica la observación continua del proceso para la 

evaluación en la aplicación de las competencias desarrolladas. 

Aprendizaje basado en problemas. Parte, —como su nombre lo dice— de un problema, 

como vehículo para que el alumno desarrolle habilidades en la solución del mismo, 

tomando las decisiones que considere pertinentes. La estrategia, es el trabajo 

colaborativo, centrado en las experiencias de enseñanza-aprendizaje del alumno, donde 

éste, es quien asume el rol de solucionador del problema y el maestro es el facilitador 
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cognitivo, se fortalece la autoevaluación, la reflexión y genera aprendizajes significativos. 

(SEP, 2009a). 

Aunque esta modalidad favorece y fortalece los trabajos colaborativos, se requiere 

al igual que la anterior modalidad, de un trabajo previo con el alumno, quizá en 

asignaturas como Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, sea más efectiva esta 

modalidad de enseñanza. 

A continuación se presenta una tabla con algunas semejanzas y diferencias 

marcadas en las tres modalidades que se presentan para el desarrollo de competencias en 

primaria, obtenidas a través del trabajo en el Diplomado para maestros de primaria (SEP, 

2009b). Sin embargo, no se especifica cuál modalidad será la que se lleve a cabo en cada 

grado, por considerar que ésta, debe ser acorde a las características del grupo y a la 

asignatura, y aunque las tres modalidades conllevan al desarrollo de competencias, debe 

realizarse una selección adecuada de las estrategias para cada modalidad elegida. 

40 



Tabla 1 
Características de las modalidades en la enseñanza por competencias en primaria 
(Fuente: Diplomado de primaria, 2009) 

Las competencias en educación básica, están organizadas en cuatro campos 

formativos (SEP, 2009b): 
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1. Lenguaje y comunicación 

2. Pensamiento matemático 

3. Exploración y comprensión del mundo natural y social, y; 

4. Desarrollo personal y para la convivencia. 

De ellos, cada nivel educativo, establece en sus programas las diferentes 

asignaturas que los conforman, la siguiente figura muestra el caso específico del primer 

grado. 

Figura 3: Organización de las competencias de primer grado (información obtenida del 
Programa de Estudios para Primer Grado, 2009) 

Aunque el estudio de la investigación se centra en las competencias del área de 

español, se resume grosso modo las demás asignaturas, por ser el aprendizaje de manera 

integral en los niños de primer grado. 
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Español: esta asignatura, comprende el desarrollo de competencias lingüísticas y 

comunicativas, donde se pretende el alumno fortalezca sus habilidades en la utilización 

del lenguaje como forma de expresión y comunicación y como herramienta para la 

adquisición de conocimientos. (SEP, 2009a) 

Los propósitos de primer grado, al desarrollar estas competencias son la reflexión 

del sistema de escritura, familiarización con diferentes tipos de texto, la introducción a la 

literatura infantil, la participación en la redacción y escritura de textos así como, en 

conversaciones y exposiciones. 

Asignatura Estatal: como su nombre lo especifica, esta asignatura es elaborada 

por cada Estado, quien diseña los contenidos de la misma, acordes a las necesidades e 

intereses de los alumnos y partiendo de los lineamientos nacionales en materia educativa, 

esta asignatura se refiere a la lengua adicional, que puede ser una lengua extranjera, 

lengua materna o el español en el caso de poblaciones donde se hable solo la lengua 

indígena. 

Matemáticas: dividida en tres ejes temáticos: Sentido numérico y pensamiento 

matemático, forma, espacio y medida, así como el manejo de información. En ellos se 

organizan los contenidos que se estudian en los diferentes ciclos de la educación 

primaria, con el propósito de desarrollar las competencias de resolución de problemas, 

comunicar e interpretar información matemática, argumentar soluciones para validar 

resultados y manejar técnicas de manera eficiente para la resolución de problemas. 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: se espera que a través de esta 

asignatura, los alumnos desarrollen competencias relacionadas con la capacidad de 

observación, exploración, búsqueda y comunicación del mundo que los rodea, con el 
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propósito de "fortalecer su identidad, valorar la diversidad natural y cultural, construir 

una cultura del cuidado del ambiente y de prevención de desastres" (SEP, 2009a, p, 113). 

Formación cívica y ética: se basa en los componentes del Programa Integral de 

Formación Cívica y Ética (PIFCyE), en donde a través de sus cuatro ámbitos de 

formación (ambiente escolar, vida cotidiana del alumno, asignatura y trabajo transversal), 

promueve gradualmente a lo largo de los seis grados de primaria, ocho competencias, que 

van desde el conocimiento y cuidado de si mismo, la autorregulación y ejercicio 

responsable de la libertad, el respeto y aprecio a la libertad, sentido de pertenencia a la 

comunidad, manejo y resolución de conflictos por medio del diálogo, participación social 

y política, apego a la legalidad y sentido de la justicia hasta la comprensión y apego a la 

democracia, que consiste en consiste en la "capacidad para comprender, practicar, 

apreciar y defender la democracia como forma de vida y de organización política" (SEP, 

2009a, p. 138). 

Educación Física: las competencias de esta asignatura, se organizan en tres 

grupos, que son la manifestación global de la corporeidad, que implica el conocer, sentir, 

desarrollar, cuidar y aceptar el cuerpo, la expresión y desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices, consistentes en que el alumno se manifieste y exprese a través de la 

expresión motriz y el control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa, 

ésta se manifiesta cuando el alumno en el proceso de buscar innovaciones desarrolla sus 

potencialidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras en el proceso. 

Las capacidades perceptivas motrices que se destacan en el primer grado son las 

relacionadas con el equilibrio, la coordinación, la orientación y la lateralidad. 
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Educación artística. Tiene como finalidad el desarrollo de la competencia cultural 

y artística, propiciando la capacidad en la comprensión y valoración crítica de las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas propios y de otros, para el 

fortalecimiento de la identidad y el respeto a las diferentes manifestaciones presentes. 

No es a un nuevo currículo el que se enfrenta la educación básica, como lo 

menciona Ortega (2008), es a la manera de interpretarlo, de entender qué es lo que se 

debe aprender, porqué se debe aprender y para qué hay que aprenderlo, de tal manera 

que el alumno desarrolle competencias para saber conocer, saber hacer y saber aplicar los 

aprendizajes. 

Esta forma de interpretar, manejar y aplicar el conocimiento fundamenta los ejes 

en torno a los cuales la educación basada en competencias, ha de girar, y que se 

convierten en los pilares de la educación en la actualidad: Aprender a ser, aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos (Morillas, 2006 ). 

En su informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo X X I , Delors (1996) expone la necesidad de ver a la educación como una 

herramienta para fomentar en el individuo el deseo de aprender a aprender, en donde el 

aprender a conocer supone el profundizar en aquellos contenidos que resultan útiles en 

nuestra vida, el aprender a hacer implica el ejercicio de habilidades y destrezas para el 

desarrollo de competencias que permitan al ser humano ser eficiente y capaz para 

enfrentar situaciones, el aprender a vivir, resulta de la interdependencia que establece con 

sus semejantes y con el entorno, del trabajo colaborativo, del respeto al pluralismo, el 

ejercicio de la tolerancia y el respeto. 
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Estos tres pilares: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir, 

propician y fortalecen el aprender a ser, como un sujeto pleno autónomo, conocedor de 

sus capacidades para responder con seguridad y responsabilidad ante las diversas 

situaciones que le depara la vida. 

La enseñanza basada en competencias, implica un grado de metacognición y 

autorregulación que el alumno debe emprender, con el fin de elaborar su propio 

conocimiento, la construcción de estructuras que le permitan ser el autor de su 

aprendizaje, es decir, desarrollar competencias para la vida, como lo menciona Argudin 

(2001) "la teoría y la experiencia práctica, se vinculan utilizando la teoría para aplicar el 

conocimiento a la construcción o desempeño de algo." (p. 5) 

La metacognición, Bernardo (2004) la destaca como el proceso a través del cual, 

el sujeto conoce los procesos mentales, reflexiona sobre su conocimiento, utiliza 

estrategias para mejorar los procesos para conocer, realiza una autorregulación para 

distinguir aquellos procesos que le significan un aprendizaje, para aprender a aprender. 

La autorregulación, por tanto, implica procesos de auto control, autoevaluación, 

auto reforzamiento y retroalimentación (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

2003), que dada la edad del niño de primer grado, requiere del conocimiento por parte del 

docente de la gama de factores y circunstancias que producen este tipo de aprendizajes, 

encaminados al desarrollo de las competencias en el educando. 

Por lo anterior, es importante saber, hasta dónde puede un alumno de primer 

grado llevar a cabo el proceso de la metacognición y autorregulación, como forma de 

desarrollar competencias, cuáles son los estilos de aprendizaje que favorecen estos 

46 



procesos y cómo, al conocerlos, el docente puede encaminar estrategias de aprendizaje 

planeadas a partir del conocimiento de todos estos factores. 

2.4 Estilos de aprendizaje 

Hasta aquí, se ha revisado sobre las características cognitivas de los alumnos del 

primer grado de educación primaria, así como las competencias inherentes en el 

programa de estudio de este grado, sin embargo, es indiscutible que cada persona tiene 

una forma o estilo propio para aprender y entender el conocimiento. 

E l estudio de diferentes estilos de aprendizaje, no se realiza para etiquetar o 

clasificar a los alumnos, lo que se busca es tener una visión más amplia para entender el 

complejo proceso al que se enfrenta la enseñanza, reconocer los diferentes estilos que 

interactúan en un salón de clases permite orientar la planeación y ejecución de 

actividades acordes a esta gama de personalidades y estilos 

A pesar de que existen numerosos estudios que enfatizan en los estilos de 

aprendizaje, en esta investigación sólo se han considerado aquellos que en su estructura 

rescatan los que competen a los niños de la edad del escolar de primer grado de primaria, 

sin embargo, es necesario conocer y reconocer algunos de los modelos propuestos por 

investigadores del tema. 

La siguiente figura, es una clasificación que realiza el Manual de estilos de 

aprendizaje de la Dirección General del Bachillerato (DGB, 2004), en un intento por dar 

a conocer al docente de este nivel, los estilos de aprendizaje observados en alumnos del 

bachillerato, que, sin embargo, pueden observarse en alumnos de primer grado de 

primaria. 
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Figura 4: Estilos de aprendizaje (Fuente consultada: Manual de estilos de 

aprendizaje de la DGB) 

Como puede observarse, en esta figura se representan seis modelos que exponen 

sus conceptos sobre los estilos de aprendizaje, Hermann pone especial atención en los 

cuadrantes del cerebro humano, para determinar el estilo de aprendizaje del estudiante, 

clasificándolos en: estratega, experto, organizador y comunicador, y aunque algunas de 

estas características son encontradas en alumnos del primer grado, son mayormente 

identificadas en alumnos de nivel medio superior. 

Felder y Silverman, hablan de cinco dimensiones que se relacionan con el tipo y 

la forma de organizar, comprender y procesar la información, este modelo auxilia al 
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docente, sin embargo por las características específicas del grupo de estudio, es un tanto 

difícil identificar las dimensiones que estos autores exponen. 

El modelo de Gardner de las inteligencias múltiples, es quizá uno de los más 

completos, al identificar cada una de las inteligencias que se fortalecen en el ser humano, 

sin embargo por tratar sólo con competencias del área de español, la investigación puede 

enfocarse en otro modelo más específico. 

E l modelo de los Hemisferios cerebrales, permite en una primera instancia, 

reconocer en cuál de ellos se encarga de tareas específicas, que no es el objeto de estudio 

de esta investigación. 

Es en los modelos de Kolb y en el de programación Neurolingüística de Blander y 

Glinder, en los que se apoya esta investigación, por considerar que los niños de primer 

grado, muestran actitudes que permiten identificar características de estos modelos, de ahí 

la utilización de la prueba de V A R K (visual, auditivo, lectura/escritura y Kinestésico) 

como un instrumento en la recolección de información. 

E l modelo de Kolb, enfatiza en el modo de aprender, primero a través de una 

situación concreta (alumno activo), o abstracta al leer o escuchar (alumno teórico), que 

por las características propias del niño de primer grado son de las que inicialmente parten, 

para de ahí integrarlas a su conocimiento ya sea reflexionando (alumno reflexivo) o 

actuando sobre ellas (alumno pragmático). 

Cada grupo cuenta con características propias, la propuesta que el maestro 

seleccione para identificar estilos de aprendizaje será acorde a las necesidades que se 

detecten en el grupo, quizá no será sólo uno, sino la combinación de varios que permita 
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acceder al docente a la información que necesita en la elaboración de estrategias, 

pertinentes al desarrollo de competencias específicas. 

Un punto importante, es que el docente también reflexione sobre la forma de 

enseñanza que predomina en su práctica, la autoevaluación, es un proceso que regula el 

aprendizaje, permite detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

práctica misma. 

Lozano (2008), menciona como capítulo aparte, los estilos de enseñanza, pues si 

bien es cierto que los estilos de aprendizaje aportan criterios significativos en la selección 

de estrategias, los estilos de enseñanza permiten una reflexión sobre aquellos aspectos 

que determinan las formas y modalidades del proceso de enseñanza de los profesores. 

Muchos son los factores que inciden en la forma de enseñar del docente, entre 

ellas, las relacionadas con la forma de aprender de ellos mismos, las concepciones que 

tienen en materia de educación, las relacionadas con factores ajenos a él, entre otros. En 

el caso específico de la investigación la maestra del primer grado de primaria, tiene una 

formación pedagógica que le permite orientar su práctica en esa línea, sin embargo, a 

veces, sin que la misma docente lo perciba, ésta se vuelven tradicionalistas, fuera de 

contexto y por consiguiente no acorde a la realidad que se vive. 

Estas prácticas, son las que el docente debe identificar a través de la reflexión, y la 

constante autoevaluación del quehacer educativo, en beneficio de una labor acorde a las 

nuevas exigencias de la Reforma Educativa actual. La visualización de estilos de 

enseñanza, permite identificar los aspectos que rodean a la práctica, para realizar 

cambios en ella. 
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Lozano (2008), presenta cinco opciones sobre las que se fundamentan las 

concepciones que de la educación tiene el docente, y que determinan el tipo de 

enseñanza que realiza, estas filosofías de la educación son: la conductista, la liberal, la 

progresiva, la radical y la humanista. 

Estas filosofías se ven representadas en las prácticas educativas, en el uso de 

estrategias para el aprendizaje que utiliza el maestro. Son enriquecedoras cuando el 

docente ha realizado un análisis de su perspectiva, y éstas son el resultado de la filosofía 

que quiere seguir, pues es común observar a maestros que enarbolan la bandera del 

constructivismo, del aprendizaje significativo o del trabajo colaborativo, cuando en sus 

percepciones se identifican con constructos de la filosofía conductista. 

Pretender cambiar estrategias sin el conocimiento y reflexión de la práctica 

misma, es una tarea difícil de conseguir, García (2000), menciona al respecto sobre el 

doble proceso constructivo que se establece en el desarrollo del conocimiento, se retoma 

el primero para fundamentar el inicio de nuevos conocimientos: "La organización de las 

propias actividades del sujeto, que comienza con la coordinación de sus acciones, 

continúa con el desarrollo de los mecanismos constructivos del conocimiento, y culmina 

en la lógica, es decir, en las formas deductivas y los reforzamientos" (p.l 12). 

Por lo anterior, se manifiesta la importancia de cambios actitudinales que 

concuerden con las formas de realizar el quehacer docente, reforzar aquellas encaminadas 

al desarrollo de competencias y suprimir las que conlleven prácticas tradicionales que 

emulan la Teoría de la copia que concibe al conocimiento como una copia directa de la 

realidad, no toma en cuenta los procesos psicológicos del ser humano y considera que el 

aprendizaje se da por imitar o copiar directamente la realidad (Pozo, 2006). 
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E l trabajo de investigación de modelos o estilos de enseñanza, son tomados por 

cada autor de acuerdo a su propia concepción de la enseñanza. 

Sin embargo, esta delimitación, que sobre los modelos y estilos de enseñanza, 

presenta De León (2005), expone la escasa información al respecto, la diversidad de 

elementos que algunos autores manejan en la definición debe transformarse en un reto 

para el docente, que puede, a través de la reflexión, establecer criterios para identificar 

estilos de enseñanza en su práctica docente. 

Por todo lo anteriormente expuesto y dada las oportunidades que se presentan con la 

Reforma Educativa actual y que iniciaron en el presente ciclo escolar 2009-2010, con los 

grados de primero y sexto en el nivel de educación básica en todo el país la importancia 

de la investigación, reside en conocer aquellos aspectos que favorecen el aprendizaje 

basado en el desarrollo de competencias, la influencia de los estilos de enseñanza y la 

disposición de estilos de aprendizaje, que coadyuven en la elección de estrategias acordes 

a los tipos de trabajo que proponen los programas de estudio para el aprendizaje por 

competencias, específicamente del área de español. 
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Capítulo 3: Metodología General de la Investigación 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que se tomaron en 

cuenta para el desarrollo del estudio. En primer lugar, se aborda el tema correspondiente 

al tipo de investigación: su perspectiva epistémica, vía metódica, sus alcances y 

limitaciones. En segundo lugar, se describen las técnicas e instrumentos empleados para 

la recolección e interpretación de datos. Finalmente, se realiza una contextualización, en 

la cual se describen las características particulares del escenario general en el que tuvo 

lugar la indagatoria. 

3.1 Tipo de investigación 

Se trata de una investigación mixta, de tipo descriptivo que se enmarca dentro de 

lo que se considera como estudio de caso. A continuación se detalla cada uno de los 

aspectos por los cuales puede ser descrita en tales términos, así como las consideraciones 

que se tomaron para que fuera conducida bajo este enfoque. 

Martínez (1998) advierte lo conveniente que resulta que el investigador realice un 

breve capítulo, una síntesis sobre la orientación epistemológica que guía su trabajo, ya 

que actualmente los conceptos de: conocimiento, ciencia, verdad, método y 

demostración, entre otros, varían sustancialmente entre un paradigma científico a otro. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), la ciencia ha sido 

desarrollada bajo diversas corrientes de pensamiento (empirismo, materialismo 

dialéctico, positivismo, fenomenología), así como diferentes marcos interpretativos, tales 

como la etnografía o el constructivismo, lo cual ha dado como resultado que existan 

diferentes rutas para la búsqueda de conocimiento. Estos mismos autores señalan que: 
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.. .debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde la segunda 

mitad del siglo X X tales corrientes se han polarizado en dos enfoques 

principales o aproximaciones al conocimiento: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo en la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 4) 

Asimismo, Grimmell (1997) indica que estos enfoques constituyen verdaderos 

paradigmas de la investigación científica, en tanto que ambos utilizan procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en la generación del conocimiento, y generalmente 

contienen cinco fases similares y relacionadas entre sí, estas fases son: 

a) La observación y evaluación de fenómenos. 

b) El establecimiento de suposiciones o ideas como consecuencia de la observación 

y evaluación realizadas. 

c) La demostración del grado de fundamentación de tales suposiciones o ideas. 

d) La revisión de dichas suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

e) La propuesta de nuevas observaciones y evaluaciones a fin de esclarecer, 

modificar o fundamentar las suposiciones o ideas, o incluso para generar otras 

nuevas. 

Por su parte, Kuhn (2000) señala: "un paradigma es lo que comparten los 

miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste 

en unas personas que comparten un paradigma". Así pues, para este autor el término 

puede ser utilizado con dos sentidos diversos: por una parte, puede ser entendido como el 
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conjunto de creencias, valores, técnicas y demás que comparten los miembros de una 

comunidad científica dada; mientras que, por otra, puede también referirse a las 

soluciones concretas de problemas y que, empleadas como modelos o ejemplos pueden 

reemplazar reglas explícitas como base de solución a los restantes problemas de la 

ciencia. 

En este trabajo, coincidiendo con el punto de vista de Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), se ha decidido no utilizar el término "paradigma", sino el de enfoque, 

dado que presentan connotaciones distintas, pues, en tanto que "paradigma" hace alusión 

a un modelo establecido como vía única para la obtención de un conocimiento, el 

término "enfoque" es más flexible y nos remite únicamente a una manera particular de 

abordar un problema desde un punto de vista determinado. Ahora bien, tal como lo señala 

Martínez (1998), la elección de un determinado enfoque epistemológico y metodológico 

determina el tipo de problemas que han de explorarse, las técnicas utilizadas en su 

investigación y aplicación, las teorías que se construyan, así como la naturaleza y el valor 

de las contribuciones de dicha investigación y/o propuesta. 

En el caso del enfoque cualitativo, este tipo de aproximación sirve al investigador 

para profundizar en los aspectos que se requieren, aportando una riqueza en la 

interpretación con aspectos y experiencias únicas proporcionadas por la contextualización 

del entorno. Lo anterior fundamenta, lo que se pretendió en esta investigación, que fue 

precisamente el obtener una comprensión profunda del fenómeno estudiado, es decir, 

llegar más allá de lo que dicen los números. Para ello, se asumió una postura integradora, 

misma que es descrita como aquella que: 
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.. .considera la conveniencia de revisar los trabajos previos con el fin de 

que contribuyan en la construcción del planteamiento e incluso para 

elaborar una perspectiva teórica, pero finalmente desprenderse de ésta al 

inducir y sólo mantenerla como una referencia. (Hernández, Fernández y 

Batista, 2006, p.526) 

En cuanto a la naturaleza descriptiva del estudio, lo que en éste se pretende es 

precisamente el describir cuestiones que son difíciles de determinar por medio de 

estudios de naturaleza causal, es decir, aquellos que buscan establecer relaciones causa-

efecto y en los cuales se utiliza, sobre todo, modelos cuasi-experimentales. De acuerdo 

con Best (1982) los tipos de estudios descriptivos pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos: estudios de conjunto y de casos. La diferencia entre ellos reside en que los 

primeros, se caracterizan por ser extensos y transversales, razón por la cual se utiliza 

generalmente el método estadístico; en tanto que los estudios de caso son intensos y 

longitudinales, lo cual permite la utilización de técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas. 

Esta perspectiva fundamenta y justifica el tipo de investigación que se llevó a 

cabo, ya que los instrumentos elegidos para la recolección de datos aunque algunos de 

índole cuantitativa, las valoraciones fueron cualitativas, pues la problemática presentada 

requirió de comprender un contexto específico con características personalizadas de los 

que intervinieron en él. 

E l mismo autor puntualiza: "Cuando el foco de la atención se dirige hacia un solo 

caso —o un limitado número de casos— el proceso se personaliza", más adelante 

56 



declara que en este tipo de estudios "el propósito es comprender el ciclo vital —o una 

parte importante de dicho ciclo— de una unidad individualizada" (p. 101). 

De este modo, la unidad puede ser una persona. La importancia de los estudios de 

casos no sólo reside en su profundidad, sino que constituyen una herramienta de alto 

valor en la investigación científica en tanto que proporcionan datos que pueden ser 

fácilmente contrastados con otras investigaciones equivalentes a fin de poder construir un 

corpus de conocimiento basado en una sólida evidencia empírica 

Sin embargo, es necesario acotar que no siempre se presenta esta situación, pues, 

tal como lo señala Stake (2007), dado que en los estudios de caso lo que se pretende es 

precisamente el conocimiento profundo del mismo, con sus propias particularidades, 

"parece que el estudio de casos es una base pobre para poder generalizar" (p. 19). 

Este mismo autor indica que existen dos procedimientos para las generalizaciones 

en los estudios de caso, los cuales corren de manera inversa: uno es de tipo inductivo y 

parte de la observación de fenómenos o conductas reiteradas, lo cual permite formular 

una generalización; en tanto que el otro es de naturaleza deductiva y parte de la 

modificación o adaptación de una generalización a las circunstancias particulares del 

caso. 

En el presente estudio han sido consideradas ambas opciones, es decir, partir de la 

observación de los estilos personales de aprendizaje que presenta cada uno de los 

alumnos, por un lado y, por otro, considerar las formas particulares en las que se da el 

desarrollo de competencias tal como está contemplado en la Reforma Educativa de la 

SEP (2009). 

57 



3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

En este apartado se describen las técnicas utilizadas para la obtención de datos 

significativos en torno al fenómeno estudiado. 

Entrevista a profundidad 

La entrevista es, como señala Rodríguez (1996): "uno de los medios para acceder 

al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo 

datos en el propio lenguaje de los sujetos" (p.168) 

Es así que la entrevista se ha convertido en uno de los más poderosos medios para 

la obtención y recogida de datos. Es tal vez, junto con la observación, la técnica más 

extendida en la investigación social en general. En efecto, uno de los campos básicos de 

utilización de la entrevista a profundidad es justamente, como explica Alonso (1996), 

(citado en Delgado, pp. 225-240): "el estudio de las representaciones sociales 

personalizadas; sistemas de normas y valores asumidos, imágenes y creencias 

prejuiciales, códigos y estereotipos cristalizados, rutas y trayectorias vitales particulares, 

etc." (p.228) 

La entrevista a profundidad permite al investigador conocer, a través de una 

conversación, la visión de mundo de una persona, el universo de significados que un 

individuo puede dar aunque sea tan sólo a un trozo de realidad. La entrevista a 

profundidad es entendida, por tanto, para este trabajo en particular a la manera de Ruiz e 

Izpizúa (1989), es decir, como una entrevista individual, holista y no directiva. 

En el caso específico de la investigación, las entrevistas fueron dirigidas a 

alumnos de primer grado, por sus características particulares, fueron aplicadas a manera 
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de pláticas informales, en donde no existe un cuestionario como tal, pero si una guía en la 

mente del investigador, el motivo fue que en la medida de lo posible el estudiante se 

sintiera sin presiones, sin material que lo desviara de su atención y sobre todo que 

sucedieran de manera fluida. La entrevista a la maestra de grupo, aunque más dirigida, se 

trató de generar un ambiente de confianza en donde ella manifestara libremente sus 

inquietudes, respecto a puntos específicos. Los resultados obtenidos de ellas, se 

mencionan posteriormente en el capítulo 4. 

Ahora bien, la no dirección no equivale a mantener una conversación con 

preguntas "exclusivamente abiertas" ni tampoco equivale a prescindir de un guión 

orientador. A este respecto, es necesario precisar que las entrevistas realizadas tuvieron 

como punto de partida un guión temático que, como bien señala Alonso (1996), es el 

mínimo marco pautado y en el que se recogen los objetivos y las preguntas de 

investigación; es decir, nos permite focalizar la interacción. 

A l establecer una serie inicial de temas que están relacionados directamente con 

los objetivos y las preguntas de investigación, se evita, por un lado, el caer en la trampa 

de una entrevista estructurada, la cual podría ser entonces sustituida por un cuestionario; 

y por el otro, el perderse en un caos de información que pudiera resultar interesante, pero 

no relacionada con la temática a estudiar. No obstante, ello no quiere decir que el 

investigador no se deje asombrar por la realidad o bien que no pueda modificar dicha 

guía. A l respecto, Velasco y Díaz (1997) puntualizan: 

Una guía es un catálogo más o menos sistemático, siempre 

incompleto y abierto, orientativo y flexible, que fija nuestra atención sobre 

aquellos aspectos de un sistema sociocultural que resultan relevantes para el 
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estudio. Las guías pueden ser confeccionadas por el propio investigador como 

previsiones de los objetos de interés, y ser modificadas conforme la interacción 

significativa en el campo establece nuevos objetos o nuevos matices inesperados 

en los objetos previstos, (p.l 16) 

La secuencia en la que son abordados los temas dependerá de cada caso en que se 

aplique; es decir, no hay un orden preestablecido en cuanto al tratamiento de los temas, 

máxime que los principales entrevistados son niños de primer grado de primaria, a 

quienes sus características, los expone como un grupo del cual sus debilidades o 

amenazas se vuelven fortalezas y oportunidades dependiendo del desarrollo de la 

entrevista, es decir, actitudes abiertas a mantener comunicación permanente con el que lo 

escucha permite obtener mayor información, mas no así en aquellos cuya actitud pasiva 

requiere de habilidad del investigador para propiciar un diálogo fluido del alumno. 

Escala de actitudes o valorativa. 

Heyns y Zander (1959, en Festinger, L. y Katz, D., 1972, cap.2) mencionan que 

las escalas de evaluación simple se usan a menudo para registrar observaciones 

cuantificadas de una situación social. Puede usárselas para describir la conducta de 

individuos, los cambios en la situación que los rodea y muchos otros tipos de datos. La 

expresión escala simple denota una conformada por un conjunto de puntos que describen 

diversos grados de la dimensión observada. Este tipo de instrumentos es utilizado 

principalmente en dos formas: por un lado, para registrar la conducta a intervalos 

frecuentes a lo largo de un proceso de interacción social; por otro lado, para evaluar la 

naturaleza de un hecho social completo después de terminado. Si no se está seguro acerca 

60 



de cuáles son los indicios de un tipo dado de conducta, las escalas pueden ser útiles para 

definirlos. 

Estas escalas de actitudes o valorativas, para su elaboración y aplicación fueron 

consideradas las competencias emanadas del programa de estudio del primer grado 

(2009), los estilos de aprendizaje y los indicadores de desempeño de las mismas 

competencias del área de español, con la utilización de este instrumento de recolección se 

detectaron al mismo tiempo aquellas acciones que la maestra de grupo implementaba 

para fomentar en sus alumnos el desarrollo de competencias en esta área, la observación 

directa del trabajo diario de los alumnos del primer grado, arrojaron datos interesantes 

que incluso pudiesen ser tema de otra investigación. 

Lista de cotejo 

La lista de cotejo es un instrumento apropiado para aplicar la técnica de 

observación. Se utiliza para evaluar procesos, productos y aspectos de desarrollo social, 

donde la valoración de las características puede limitarse a juicios de presente-pasado, sí-

no, entre otros. En la lista de cotejo se marca únicamente la ausencia o presencia de los 

rasgos a observar; éstos deberán incluir aquellas expresiones del alumno que evidencien o 

pongan de manifiesto la presencia o ausencia de violencia simbólica en sus actividades, 

así como si es ejecutor o víctima de la misma. A l finalizar el día se analiza la lista y se 

emite una evaluación por alumno. En la elaboración de las listas de cotejo que se 

utilizaron durante las observaciones, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Se eligió la o las habilidades a evaluar. 
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2. Fueron listados los rasgos a observar, es decir, las etapas, fases o momentos por 

los que uno considera que pasan los alumnos en el desempeño de sus actividades 

escolares. 

3. Se incluyeron en las listas de cotejo tres datos básicos: datos de identificación 

(título, fecha, alumnos observados y observador), rasgos a observar y espacios 

para el registro. Los rasgos a observar fueron enlistados en la columna de la 

izquierda, mientras que los espacios para el registro en la columna de la derecha. 

4. Se revisaron los rasgos que se listaron y se procuró que en las listas de cotejo se 

describiera adecuadamente el proceso a observar. 

Esta lista de cotejo, permitió al investigador, realizar un inventario de las 

competencias del área de español y cotejarlas con las fortalezas de cada uno de los 

estilos de aprendizaje de los niños de primer grado, la observación no sólo en el aula, 

sino fuera de ella, aportó datos que clarifican y enriquecen la comprensión del binomio: 

estilos de aprendizaje-desarrollo de competencias. 

Prueba de Vark 

Instrumento diseñado por Neil Fleming con Collen Mills, en 1992, para 

determinar las preferencias de los estudiantes a determinadas formas de aprendizaje, por 

sus siglas en inglés: Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic (Visual, auditivo, lectura-

escritura y Quinestésico), lo denominaron V A R K . 

Este instrumento fue adaptado a alumnos de primer grado de primaria, pues como 

lo apunta Lozano (2008), la vista, el oído y el movimiento, determinan nuestros 

62 



aprendizajes y cuando se ha adquirido la habilidad de la lectura y la escritura, se 

convierten en un factor importante en la adquisición y filtro de la información. 

La aplicación de este instrumento, no tuvo como objeto el cuantificar resultados; 

su uso se refirió más bien a la necesidad de contar con mayor conocimiento en la forma 

de apropiación del mismo a fin de poder determinar o mejorar estrategias de enseñanza-

aprendizaje en la práctica diaria. 

La esencia natural del niño de 6/7 años, como un ser en desarrollo, con actitudes 

y aptitudes en proceso de integración como parte de su personalidad, implicó la atención 

personalizada en tiempo y forma de este instrumento. 

Este documento tuvo que ser modificado por las edades de los niños, para que las 

preguntas estuvieran acordes a su nivel y entendibles para ellos, se expone en el anexo 

del capítulo 4. 

3.3 Contextualización de la investigación 

La investigación fue realizada con el propósito de comprender y reconocer los 

estilos de aprendizaje que se presentan para el desarrollo de competencias en el primer 

grado de primaria. Mayan (2001), expone que la investigación cualitativa recurre a la 

fenomenología como un método que estudia, describe e interpreta la experiencia de los 

actores educativos desde el propio contexto escolar; en consecuencia, con el apoyo de los 

instrumentos arriba descritos, se realizó el estudio desde una perspectiva holística y 

cultural (Gutiérrez, 1996), asumiendo los resultados como partes de un todo: fenómeno 

único e irrepetible. 
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Hernández, Fernández, Baptista, (2006) citando a Miles y Huberman (1994) y a 

Creswell (1998 y 2005), aluden a las muestras homogéneas, que por las características de 

los sujetos del campo de estudio, es propia de esta investigación. Se consideró para el 

estudio, al 100% de los alumnos de primer grado de primaria, del Centro Educativo Iztac, 

por ser un grupo de 13 alumnos, que junto con la maestra, inician este ciclo escolar el 

aprendizaje enfocado en el desarrollo de competencias. 

Como se menciona en párrafos anteriores, el ciclo escolar 2009-2010, inicia con 

la aplicación de la Reforma Educativa en el primero y sexto grado de educación primaria, 

para continuar el siguiente ciclo con el segundo y quinto grado y terminar en el 2011-

2012 con el tercero y cuarto grado, y así, completar el esquema de este nivel de 

educación. E l Centro Educativo "Iztac", localizado en la Ciudad de Cuautla, Morelos, 

pertenece a la Zona Escolar 22 de primarias de esta región, siendo particular, se encuentra 

incorporada al Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos. 

Una de las políticas de la institución es la atención en grupos pequeños (máximo 

20 alumnos), lo que facilita la observación personalizada de los alumnos. La escuela 

cuenta con la estructura básica para la realización de la práctica docente, el personal a 

cargo de ella es desde maestros normalistas, con licenciatura, y pedagogas tituladas, los 

alumnos provienen de un nivel socio económico medio, con acceso a diferentes fuentes 

de información y tecnología, generalmente hijos de profesionistas. Esta información fue 

obtenida a partir de la documentación como la solicitud de inscripción, entrevistas de 

inicio con padres de familia y la ficha de datos personales de los maestros de grupo, todos 

estos documentos se encuentra en la dirección de la escuela. 
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La escuela no escapa a la problemática actual: familias desintegradas o donde la 

educación de los hijos es compartida por abuelos, tíos o familiares cercanos en lo mejor 

de los casos, pues en otros son en los medios de comunicación en quienes recae la 

función socializadora y educadora de la familia. A pesar de lo anterior, aún se puede 

lograr la participación de padres de familia en la educación de sus hijos. La ventaja de 

estar en contacto diario con el objeto de estudio, es uno de los factores más importantes 

para haber elegido este campo de investigación. 

3.4 Fases de la investigación 

Para colectar los datos de la investigación, el procedimiento se realizó en tres 

fases: antes, durante y después del trabajo de campo. 

En cada una de las fases que formaron parte de la recogida de datos, existieron 

actividades concretas que permitieron la aportación de datos significativos en la 

investigación. 

La siguiente figura, muestra las fases o etapas de este apartado. 
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Figura 5. Fases de la investigación. 
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Fase 1: Antes del trabajo de campo, se realizó el diagnóstico del contexto, a través de 

observaciones escritas en un diario para tal fin, la problemática de investigación y las 

características de los actores de la investigación fueron plasmadas en dicho documento, 

que ayudó en la elección de los instrumentos adecuados en la recogida de datos. 

Fase 2: Durante el trabajo de campo se realizó la adecuación de los instrumentos de 

recolección de datos, adaptándolos al contexto y situación personal, así como la 

aplicación de los mismos por el investigador. Esta fase estuvo conformada por tres 

etapas: 

• E l primer paso para el acercamiento a los estilos de aprendizaje de los alumnos 

del primer grado en la escuela primaria "Iztac" fue el de la observación, que 

comprendió un total de 6 visitas al salón de clase para caracterizar las 

modalidades de enseñanza utilizadas, así como la participación de los alumnos en 

las actividades didácticas implementadas, la manera en la que resolvieron sus 

posibles problemas y el grado de desarrollo de competencias de acuerdo con el 

programa y plan de estudios. En esta etapa de observación se utilizaron las listas 

de cotejo y escalas valorativas que se incluyen en el anexo. 

• La segunda etapa consistió en la aplicación del instrumento V A R K . Esta fue 

precedida por un pretest o prueba piloto, que fue efectuada en un total de 10 

alumnos de primer grado de otro plantel educativo y quienes no encontraron 

dificultades para responder a las preguntas planteadas en el instrumento. 

• En la etapa final se realizaron las entrevistas a profundidad. Estas entrevistas, 

como se ha apuntado en apartado correspondiente, no fueron realizadas mediante 

un cuestionario, ni tampoco tuvieron un carácter totalmente abierto, sino más bien 
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se trató en ellas de conseguir, mediante una plática extensa e informal, conocer de 

manera detallada la manera en la que los alumnos visualizan sus propios estilos de 

aprendizaje, así como la percepción que el docente tiene sobre dichos estilos 

personales en cada uno de los alumnos. 

Fase 3: Después del trabajo de campo, la información obtenida fue organizada de manera 

tal que pudieran ser analizadas las categorías de investigación, es decir, los diversos 

estilos cognitivos y el desarrollo de las competencias establecidas en el programa y plan 

de estudios para la materia de Español en el primer grado de primaria. Asimismo, en esta 

fase podemos distinguir dos métodos para la organización e interpretación de los datos 

obtenidos: uno de naturaleza cuantitativa y otro de tipo cualitativo. 

En el caso de los datos de tipo cuantitativo (VARK) , se utilizó una base de datos 

en SPSS 17.0 ® y técnicas estadísticas descriptivas. Para los datos cualitativos, se 

recurrió a la triangulación de la información. Esto significa que los datos fueron 

sometidos a diversas etapas de análisis, ya que, como señala Stake (2007), en la 

investigación cualitativa no existe un momento predeterminado para que se inicie el 

análisis de los datos, ya que de lo que se trata es de dar sentido tanto a las primeras 

impresiones como a los resúmenes finales. Así pues, en un primer momento se inició con 

la interpretación de los resultados obtenidos mediante la observación no participante y en 

la cual fueron utilizadas tanto las listas de cotejo como las escalas valorativas. 

Esta información fue triangulada con los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del test V A R K modificado y se realizó una conclusión provisional. En una 

segunda instancia, los datos obtenidos mediante las entrevistas en profundidad fueron 

triangulados con los datos del test V A R K y se realizó una segunda conclusión 
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provisional. Estas dos conclusiones provisionales fueron a su vez trianguladas con los 

resultados obtenidos de una tercera triangulación realizada entre los tres tipos de datos, 

de modo tal que se pudiese tener una visión global de la problemática estudiada y los 

resultados más relevantes pudieran ser presentados en forma de hallazgos. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

La información obtenida de la investigación realizada en el grupo de alumnos del 

primer grado de primaria en el Centro Educativo Iztac, fue a través de los instrumentos 

descritos en el anterior capítulo, se presenta a continuación los resultados que de ellos se 

obtuvieron y que sirven para tratar de responder a la pregunta de la presente 

investigación: ¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje en el desarrollo de competencias 

del área de español en primer grado de primaria? 

En el programa de estudio de educación primaria se busca, específicamente en la 

asignatura de español, el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas, las 

primeras entendidas como las habilidades para utilizar el lenguaje y las segundas como la 

utilización de estas habilidades para la comunicación e interacción con sus semejantes en 

los diferentes ámbitos de su vida. (Programa de estudio, SEP, 2009), pero ¿cuáles son las 

competencias que se observan se desarrolla más en la práctica del primer grado? ¿Se 

toman en cuenta los estilos de aprendizaje en la planeación de actividades para el 

desarrollo de competencias lingüísticas? ¿Se toman en cuenta los estilos de aprendizaje 

en la planeación de actividades para el desarrollo de competencias comunicativas?, éstas, 

son solo algunas de las cuestiones que arrojó la información recopilada en esta 

investigación. 

4.1 Diario de campo 

E l diario de campo, fueron observaciones que el investigador realizó dentro de la 

práctica, de las actitudes, manifestaciones, expresiones entre otros aspectos, que 
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mostraron los alumnos durante las estrategias didácticas aplicadas y en el acontecer diario 

de la clase. 

Para las estrategias didácticas fueron diseñadas escalas y listas de cotejo para 

comprobar la relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias del área de 

español, para ello, se realizaron visitas en el salón de clases observando seis actividades 

específicamente de esta asignatura, todas ellas fueron valoradas de manera cualitativa, 

unas de manera grupal y otras de forma individual, las primeras cuatro actividades fueron 

diseñadas y aplicadas por la maestra de grupo y las otras dos fueron diseñadas por el 

investigador, pero aplicadas también por la maestra. 

E l propósito de que las últimas dos actividades fueran diseñadas por el 

investigador, fue para comparar, corroborar o disentir de los resultados y observaciones 

de las actividades anteriores. E l siguiente concentrado es una muestra de los datos 

arrojados en las diferentes actividades, obtenidos de la aplicación de las fichas valorativas 

que se encuentran en el anexo 1, a cada actividad. 
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Tabla 2 
Comparación de las actividades con indicadores de desempeño de los diferentes estilos 
de aprendizaje (Datos recabados por el investigador, 2011) 

En la tabla, se integraron los indicadores comunicación y dialogo, en uno solo, así 

como participación y adaptación a las actividades propuestas, por ello en el concentrado 

no están dos de los indicadores que si existieron en las fichas valorativas. 

En las dos últimas actividades, las fichas valorativas fueron enriquecidas con los 

resultados de manera individual. 
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Los resultados fueron recabados por cada uno de los alumnos encuestados, los 

puntos básicos fueron como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 6. Indicadores de desempeño para escalas valorativas 

Cuando fueron realizadas las actividades 5 y 6, ya se les había aplicado la prueba 

V A R K , por lo que posteriormente a la ejecución de la última actividad, se les agregó en 

la columna de los alumnos, el estilo de aprendizaje que había demostrado 

preferentemente, por ello, en el anexo 2 se observa delante de cada alumno el inciso con 

la letra que le corresponde de acuerdo a su estilo de aprendizaje. (Anexo 2) 
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4.2 Prueba de Vark 

El instrumento de Vark, diseñado para identificar estilos de aprendizaje, fue 

modificado del traducido por Fleming (2006), por las características de los niños de 

primer grado, su aplicación se realizó en dos sesiones por la extensión de las preguntas, a 

los niños se les dijo que era una tarea que el investigador tenía que hacer, por lo que 

requería de preguntarles de manera directa algunos aspectos, para que si algo no 

entendían podían preguntar para ampliar su respuesta. (Anexo 3) 

Por sus siglas en inglés, este instrumento hace referencia a los estilos de 

aprendizaje visual (V), auditivo (A), lectura/escritura (R, de Reading/writting) y a lo 

quinestésico (K, de Kinesthetic), por ello es V A R K . 

Es importante destacar que este instrumento aludió a las preferencias en el 

aprendizaje de los alumnos y permite al maestro tener una idea sobre la manera de 

planear sus actividades acordes a los estilos de sus educandos 

En el caso específico de los alumnos del primer grado, se manifestó no solo uno 

de los estilos, en su mayoría son más de uno los que se observan en el predominio de su 

aprendizaje, sin embargo, cuando se comparó los resultados de este instrumento, con las 

observaciones en las participaciones de cada una de las actividades programadas por la 

maestra de grupo, se definieron como lo muestra la siguiente figura: 
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Estilos de aprendizaje detectados en el grupo de Primer grado 
del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, Morelos, 2011 

Figura 7. Estilos de aprendizaje predominantes en el grupo de primer grado. (Datos 

recabados por el autor). 

Como puede observarse en la figura anterior, el estilo de aprendizaje que 

predominó en este grupo es el visual, aunque del mismo modo se observó que, los 

diferentes estilos también están presentes en el resultado. 

Para la pregunta uno, debido a la complejidad de la misma, fue contestada de 

acuerdo a las observaciones durante la práctica diaria de la maestra de grupo, en ella se 

pudo observar que, el estilo que prevalece para la retroalimentación de los trabajos es el 

auditivo, se constató cómo el alumno prefirió de su maestra la retroalimentación de sus 

trabajos, pues aunque existieron observaciones escritas pidieron la actividad verbal de la 

maestra de grupo, en una de las observaciones "el alumno, aunque aparentemente es 

visual, se para de su lugar y le pide a la maestra le diga en dónde estuvo mal"(Diario de 

campo del investigador), en otra parte de una de las entrevistas a los niños, expone: "me 

gusta más que mi maestra me lo diga, (cuándo y por qué no estuvo bien) porque puedo 

75 



preguntarle"(A2) con estas aseveraciones, se constató que el lenguaje oral es fundamental 

en los alumnos de este primer grado. 

Las actividades comunicativas que prevalecen es la oral, como lo muestra la 

siguiente figura. 

Preferencias en la retroalimentación de los niños de Primer 
grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, Morelos, 2011. 

Figura 8. Pregunta 1 del instrumento de V A R K : Cuando termina una prueba o trabajo 

prefiere que su retroalimentación sea. 

Un dato más que fortalece la anterior aseveración son los que resultan de las 

preguntas 5, 8 y 16 de la prueba de Vark, donde el alumno tiende nuevamente a buscar la 

respuesta oral de sus semejantes, esto queda demostrado en las figura cuatro, cinco y seis, 

además de evidenciarse durante las entrevistas orales, donde se constató cómo los niños 

de este grupo solicitan constantemente la aprobación de la maestra, no solo por su 

expresión corporal, sino también la oral, "estoy contento porque mi maestra me dijo que 
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estaba bien" (A4), aunque era un alumno con estilo visual, la comunicación oral fue 

fundamental para sentirse bien. 

Comparativo de las preguntas 5,8 y 16 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, 

Morelos, 2011 

Figura 9. Preferencias de los niños en diferentes acciones obtenidas a través de la prueba 

de V A R K , donde existen similitudes. 

En la figura anterior, se exponen los resultados obtenidos de tres preguntas 

específicas: 

• Pregunta 5 del instrumento de V A R K : Hoy, vas a ser el cocinero de tu familia, estás 

muy emocionado porque les vas a preparar un rico platillo, entonces. 

• Pregunta 8 del instrumento de V A R K : Te caíste en la escuela y te lastimaste la 

rodilla, la maestra te lleva al doctor y tu quieres que el doctor te explique qué tienes, 

entonces prefieres que él. 

• Pregunta 16 del instrumento de V A R K : Para aprender un nuevo juego en la 

computadora, realizas. 
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En la figura, se expone la preferencia oral en los niños de primer grado, es decir, 

en todas ellas los niños buscan un lenguaje oral que les permita decidir sobre los 

diferentes aspectos que se les presentan. 

Aunque el grupo en su conjunto, resultó que el estilo que predominaba era el 

visual, las preguntas en las que este estilo de aprendizaje imperó fueron en la 2, 6 (que 

resultó similar al estilo lector/escritor), 7, 9 y 10, como se exponen en las figuras 

siguientes: 

Comparativo de las preguntas 2 y 6 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, 

Morelos, 2011 

Figura 10. Preferencias de los niños que denotan una inclinación a lo visual 

En esta figura, están representadas las respuestas de la prueba de V A R K 

siguientes: 

• Pregunta 2 del instrumento de V A R K : ¿Cómo te gusta aprender mejor? 

• Pregunta 6 del instrumento de V A R K : Estas a punto de comprar un juguete, ¿Además 

del precio, qué mas necesitas saber para querer comprarlo? 
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Esta preferencia se manifestó, también durante las clases diarias de la maestra, al 

aplicar las estrategias, existieron comentarios como: "están padres los colores, maestra" 

(Al ) , esto es, buscan lo llamativo, preferentemente de grandes dimensiones. 

Comparativo de las preguntas 7, 9 y 10 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, 

Morelos, 2011 

Figura 11. Preguntas en las que el estilo visual es el que predomina en el grupo de primer 

grado del Centro Educativo Iztac. 

En la figura anterior, se manifiesta nuevamente el estilo visual, estas respuestas 

fueron para las siguientes preguntas de la prueba de V A R K : 

• Pregunta 7 del instrumento de V A R K : Un grupo de niños de otras escuela desea 

aprender sobre lo que hacen en tu escuela para el uso y manejo de la basura, tú. 

• Pregunta 9 del instrumento de V A R K : En tu cumpleaños, te dieron dinero para 

comprar un libro, aparte del precio qué necesitas saber para comprarlo. 

• Pregunta 10 del instrumento de V A R K : La maestra te pide deletrear la palabra 

'colección', pero no sabes muy bien como se escribe, entonces tú. 
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En ambas figuras 10 y 11, se muestra la preferencia de los niños de primero por 

elegir actividades relacionadas con el estilo visual, que además fueron constatadas con 

otras acciones, y registradas por el investigador, como "los niños observan los libros y 

cuentos de la biblioteca y automáticamente se dirigen a aquellos con más ilustracione 

Uno de los resultados que causaron sorpresa, fue el que en las respuestas a las 

preguntas el estilo que predominó fue el lector/escritor, este resultado se puede observar 

en las figuras de las preguntas 3, 6 (que tiene igualdad con el visual), 11, 12, 13, 14y 15. 

Comparativo de las preguntas 3 y 11 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de cuautla, 

Morelos, 2011 

Figura 12. Preferencias para la realización de una acción. 

Las respuestas a las que hace referencia la anterior figura son las relacionadas con: 

• Pregunta 3 del instrumento de V A R K : Para aprender a tomar fotos tú. 

• Pregunta 11 del instrumento de V A R K : Las páginas de internet que más te gustan 

son. 
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En la siguiente figura (13), nuevamente se observa la importancia de la 

comunicación oral y escrita en los niños de primero, y que lo exponen en sus preferencias 

al escuchar y al mismo tiempo exponer o explicar sus ideas, emociones y sentimientos 

Comparativo de las preguntas 12 y 13 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, 

Morelos, 2011. 

Figura 13. Resultados sobre las preferencias relacionadas con la enseñanza y la 

explicación. 

En la figura anterior, se expone la preferencia que predomina en los niños 

relacionados con las respuestas de las siguientes cuestiones de la prueba de V A R K : 

• Pregunta 12 del instrumento de V A R K : En la clase prefieres que tu maestra te enseñe 

utilizando. 

• Pregunta 13 del instrumento de V A R K : Llegó un tío del Distrito Federal y quiere 

saber cómo llegar del parque a tu escuela, entonces tú. 
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Cabe aclarar, que en el momento de aplicar este instrumento, todos los niños ya 

sabían leer y escribir, con niveles diferentes de lectura y escritura pero con la misma 

preferencia de ejercitar competencias comunicativas en estos aspectos. 

Lo anterior queda de manifiesto en los resultados obtenidos de las preguntas 14 y 15 de la 

prueba de V A R K , representadas en la siguiente figura. 

Comparativo de las preguntas 14 y 15 de la prueba de VARK, en los 
niños de primer grado del Centro Educativo Iztac, de Cuautla, 

Morelos, 2011. 

Figura 14. Preferencias en la toma de decisiones y explicación de conocimientos. 

Las respuestas que hacen referencia son las relacionadas con las cuestiones 

siguientes: 

• Pregunta 14 del instrumento de V A R K : Tus papas te llevaron a comer al Portón, 

California o Vips, para elegir tus alimentos tú. 

• Pregunta 15 del instrumento de V A R K : Tu familia que vive lejos, vendrá a 

visitarte a Cuautla, y ellos quieren saber qué cosas hay en tu ciudad, entonces, tú. 
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La única pregunta en la que se observó que el estilo quinestésico predominó fue la 

que corresponde a la pregunta 4, como lo muestra la siguiente figura. 

Preferencias para exponer un tema en los niños de primer grado del 
Centro Educativo Iztac, de Cuautla, Morelos, 2011. 

Figura 15. Pregunta 4 del instrumento de V A R K : Tu maestra te deja de tarea platicar de 

tu mascota favorita en el salón, entonces tú. 

La figura anterior muestra como las preferencias en el estilo kinestésico y 

lector/escritor, lo manifiestan a la hora en que se les pide exponer un tema, estas 

manifestaciones se confirman también en las actividades realizadas por la maestra y que 

se exponen en los anexos de esta investigación. 

4.3 Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a cuatro maestras de primer grado, dos 

que laboran en escuelas particulares y dos en escuelas oficiales en la Ciudad de Cuautla, 

Morelos. Estas entrevistas fueron realizadas en dos sesiones en la primera se conocieron 

antecedentes académicos, formativos y de conocimiento del tema, en la segunda se 
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enfatizó en su práctica diaria. Ambas entrevistas fueron con ayuda de preguntas guía la 

primera de manera escrita y la segunda de manera oral y utilizando la grabadora. 

Los datos arrojados con estos instrumentos mostraron lo siguiente: 

La preparación académica de las maestras está acorde a los lincamientos emitidos 

por el Instituto de Educación Básico en el Estado de Morelos, como lo muestra la 

siguiente gráfica. 

Figura 16. Preparación académica de las maestras encuestadas de primer grado de 

primaria. 

Por el propósito de la investigación, se enfocó la atención en respuestas 

específicas referentes al desarrollo y trabajo con el enfoque por competencias y al 

conocimiento de los estilos de aprendizaje. 
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Tabla 3 
Comparación de respuestas sobre el conocimiento y manejo de las competencias de 
español y estilos de aprendizaje (Datos recabados por el investigador, 2011) 

En la tabla anterior, la docente marcada con el número cuatro fue la responsable 

del grupo motivo de la investigación, las docente uno y dos son maestras en escuelas 

oficiales y las docentes tres y cuatro de escuelas particulares. 
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Como se pudo observar el conocimiento y preparación continua sobre el programa 

basado en competencias es casi nulo, como lo mencionaron al cuestionárseles sobre la 

capacitación en este tema. Este desconocimiento abarca tanto a docentes de escuelas 

oficiales como particulares. 

Las competencias específicas de la asignatura de español, aún no son plenamente 

identificadas, solo dos de ellas las menciona como tal. 

Las teorías de aprendizaje son mezclados con los estilos de aprendizaje, existe un 

conocimiento muy superficial sobre la estilística educativa, lo que arrojó que en la 

pregunta sobre qué estrategias pone en práctica que vayan de la mano con alguna teoría 

del aprendizaje, ninguna maestra la contestara, aunque una de ellas ya tiene el diplomado 

que se programó por parte de la Secretaría de Educación Pública para capacitar al docente 

en este enfoque de educación. 

Otro dato importante, es lo relacionado al nivel de importancia de su práctica, 

pues todas coincidieron en que el aprendizaje estaba por encima del programa de 

estudios. 

Las entrevistas a los alumnos fueron de manera informal, con dos finalidades: 

primero, para que se acostumbraran a tener a una persona ajena dentro del grupo o cerca 

de ellos y así propiciar que sus respuestas fueran naturales y segundo, para la aplicación 

de la prueba V A R K , ya que la edad de los niños requiere de mayor tiempo para 

efectuarla, además de realizarla de manera personal y oral. 

Por todo lo anterior, se desprende que los datos arrojados en las entrevistas, 

mostraron el todavía escaso conocimiento de la RIEB (Reforma Integral de Educación 

Básica, 2009) por parte de la docente, que aunque algunos saben cuáles son las 
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competencias del área de español (lingüística y comunicativa), no así la manera de aplicar 

el aprendizaje con el enfoque basado por competencias, a pesar de lo anterior, se observó 

cómo la misma naturaleza del niño, responde a las estrategias que se planean. 

Las conclusiones a este análisis se plasmaron en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

En el capítulo anterior, se realizó el análisis de los resultados obtenidos en esta 

investigación, a través de ellos, se pueden establecer una serie de conclusiones, que 

respondieron a la pregunta eje la investigación: ¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje 

en el desarrollo de competencias del área de español en primer grado de primaria? 

además, son motivo de nuevas preguntas que pueden ser retomadas en futuras 

investigaciones. 

Estas conclusiones se exponen en tres rubros: 

a) Conclusiones con respecto a los estilos de aprendizaje y la manera de abordarlos 

en el grupo de primer grado, en ellas, incidieron los resultados obtenidos con 

respecto a las características estilísticas de los alumnos respondiendo a qué estilos 

de aprendizaje se detectaron en los niños de este grupo así como las competencias 

a desarrollar en el área de español en este nivel. 

b) Conclusiones con respecto a las competencias que emanan del programa de 

estudio de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), que actualmente 

prevalece en México, dando respuesta a cuáles son las competencias a desarrollar 

en el primer grado en el área de español. 

c) Un tercer rubro que resultan del enlace que existe entre los estilos y las 

competencias específicamente del área de español, motivo de la presente 

investigación, donde se obtuvieron respuestas a cómo aborda el docente el 

desarrollo de competencias de español en este grupo específico. 
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5.1 Conclusiones con respecto a los estilos de aprendizaje encontrados en los alumnos 

del primer grado del Centro Educativo Iztac 

Es importante destacar en este apartado, que las características propias de los 

niños de primer grado, propicia que los instrumentos para recabar información, 

forzosamente tengan que ser adaptados a sus intereses y necesidades, el haberles aplicado 

la prueba Vark, requirió de tiempo, paciencia y sobre todo mucha observación para 

comprender sus estados de ánimo, el deseo de contestar o no a determinada cuestión, 

saber si efectivamente comprendían lo que se les pedía, entre otros aspectos, sin embargo, 

esto, lejos de ser una limitante, permitió extender los alcances de las observaciones 

realizadas, logrando conocer más aspectos de la personalidad del alumno que refutaba o 

comprobaba el estilo de aprendizaje que predomina en cada uno de ellos. 

Definitivamente, en los alumnos de primer grado no existe un estilo único, como 

bien lo menciona Lozano (2008), la combinación de estilos es una característica de los 

niños de este grado, por lo que el intervalo de predominio de un estilo y otro, es corto. 

Un aspecto más que se observa, es que aunque los resultados de estilos de 

aprendizaje de los alumnos indicaban la inclinación ante determinadas actividades, la 

manera de exponer las estrategias diseñadas fue determinante para que respondieran a 

ellas, independientemente si el producto requería de un alumno con determinado estilo de 

aprendizaje, lo que indica que la acertada planeación de estrategias es un factor 

determinante en la captación de interés de los alumnos de este grado. 

La estilística educativa, proporciona valiosa información que ayuda a conocer a 

los alumnos con los que se está trabajando, sobre todo para la elaboración de estrategias 
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donde puedan desarrollarse todos los estilos de aprendizaje que conforman un grupo de 

estudio. 

Aunque existen múltiples teorías y metodologías que proporciona información 

con respecto a los estilos de aprendizaje de una persona, cuenta mucho la edad para la 

aplicación de los mismos, un alumno de primer grado que está en proceso de aprendizaje, 

conformación de hábitos, requiere de instrumentos flexibles, como lo fue en la presente 

investigación al adaptar la prueba de Vark a los alumnos de este grado y grupo. 

5.2 Conclusiones con respecto a las competencias del área de español que emanan del 

plan de estudios de la RIEB 

El plan de estudios de la Reforma Educativa, expone que el área de español, está 

encaminado a desarrollar competencias lingüísticas y de comunicación, donde el lenguaje 

es un elemento fundamental para lograr esta interacción con las personas y el medio que 

le rodea, éstas, permiten al alumno desde primer grado (y más específicamente desde 

preescolar), acceder a conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

propician el ejercicio de estas competencias. 

Sin embargo, aún falta capacitación y estudio en el maestro de grado en el 

conocimiento de este enfoque, pues si bien reconoce la capacidad comunicativa como un 

factor esencial, aspectos tan importantes como la planeación aún no son dominadas por el 

docente. 

Es indiscutible que este enfoque en la educación, supone un trabajo articulado 

entre conocimientos, destrezas, actitudes, creencias, habilidades de pensamiento, valores, 

hábitos, entre otros (Frade, 2009), por lo anterior, el cambio en la práctica educativa 
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resulta fundamental para el desarrollo de las competencias, la auto reflexión del quehacer 

educativo, el estudio y capacitación constante, son actividades que deben prevalecer en 

este periodo de cambio y que desafortunadamente en ocasiones no hay una continuidad 

por la misma carga anexa al trabajo docente, como son convocatorias, concursos, entre 

otros, por otra parte, el cambio debe surgir del propio docente, desarrollar sus propias 

competencias para propiciar las del alumno. 

Una limitante en la capacitación del docente, específicamente en esta escuela 

particular, es la disposición de tiempo para su capacitación y la falta de habilidades en el 

uso de las TIC, para su auto educación. Aunque existe capacitación con diplomados (1°., 

y 6°., durante el ciclo escolar 2009-2010, 2o., y 5°., en el presente ciclo escolar 2010-

2011), por parte del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos, éste no es 

facilitado a docentes de escuela particulares, por lo que el proceso de capacitación del 

maestro es más lenta, al no tener la oportunidad de interactuar con docentes del mismo 

grado qué a través de su experiencia enriquecen y coadyuvan a la formación en el 

conocimiento de la Reforma Educativa y el enfoque por competencias. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el trabajo con el enfoque por 

competencias, requiere forzosamente de un docente competente en la elaboración de 

estrategias que permitan el desarrollo de las mismas, en el caso específico del primer 

grado, la capacidad creativa es de gran importancia pues las características de los 

alumnos que se atiende, requieren de implementar el aspecto lúdico en su planeación. 
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5.3 Conclusiones entre los estilos de aprendizaje y su relación con las competencias de 

español en el primer grado del Centro Educativo Iztac 

Como se pudo observar a través de la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, este grupo de primero, en específico, se encuentra formado 

por todos los estilos de aprendizaje que registra la prueba Vark: visual, auditivo, 

lector/escritor y kinestésico, sin embargo, a pesar de estar presente un determinado estilo 

de aprendizaje en los alumnos, como se dijo anteriormente, no son los únicos, pues la 

combinación de estilos es lo que prevalece en los niños de este grupo. 

La forma de trabajo con el enfoque por competencias, permite el diseño de 

actividades para fortalecer estos estilos de aprendizaje, es en el maestro en quien recae el 

compromiso de efectuar planeaciones que promuevan este desarrollo. 

La enseñanza del español a través del enfoque por competencias lejos de coartar, 

coadyuvan en el desarrollo de los diferentes estilos de aprendizaje, es la manera de 

exponerlas y trabajarlas del docente lo que propicia el interés en el alumno para 

desarrollarlas. 

El hecho de que en un alumno predomine un estilo de aprendizaje, no implica 

mayor o menor aprendizaje en la educación basada en competencias, el mayor 

compromiso recae en la planeación y ejecución de actividades por parte del docente, ya 

que las competencias promueven habilidades, conocimientos, actitudes. Los estilos de 

aprendizaje, son precisamente ese conjunto de habilidades y actitudes que predominan en 

el ser humano (Lozano, 2008) 
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5.4 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Para concluir, se presentan a continuación una serie de recomendaciones que se 

exponen como propuestas para futuras investigaciones. 

Como primer punto, conviene ahondar no solo en los estilos de aprendizaje del 

alumno, sino también, en los estilos de enseñanza de los maestros, pues de ellos dependen 

el tipo de estrategias que utilizan en su práctica, y que promueve o no el desarrollo de los 

diferentes estilos de aprendizaje que existen en un grupo. 

Otro aspecto por demás interesante, es el dominio que se tiene sobre el manejo del 

trabajo por competencias, pues la educación en México está en proceso de cambio, 

específicamente la Educación Básica, en este ciclo escolar 2010-2011, se capacitaron a 

las y los docentes del segundo y quinto grado de primaria, para que en el ciclo escolar 

2011-2012, se continúe con los docentes de tercer y cuarto grado de este nivel. 

Con apenas un año de experiencia en el manejo del programa y el conocimiento 

del trabajo por competencias, las maestras de primero aún tienen mucho camino por 

recorrer, sus expresiones y sentimientos ante la Reforma Integral de Educación Básica 

que actualmente se vive en México, quedan de manifiesto en las entrevistas realizadas en 

esta investigación, por lo que aportarán interesantes temas motivos de futuras 

investigaciones. 

A título personal, el aplicar los conocimientos obtenidos como investigador, en un 

grupo específico y una problemática real y cercana al trabajo cotidiano, refuerza el interés 

por encontrar nuevas formas de enriquecer la práctica educativa. 
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Los cambios actuales que se presentan dentro de la Educación Básica, con la 

Reforma Integral de Educación, representan un reto en el conocimiento y manejo de los 

contenidos, enfoques, planes y programas de estudio, entre muchos factores (y solo por 

mencionar algunos) que inciden en la práctica diaria del docente. 

Por otra parte, la estilística educativa es un tema que aparentemente lo conocen 

los docentes, pero en este estudio quedó demostrado que de cuatro docentes solo una de 

ellas tenía un manejo por demás superficial, de la gran oportunidad que tenemos los 

profesionales de la educación al conocer estos temas que pueden apoyar y enriquecer el 

trabajo docente. 

E l cambio educativo, inicia desde el aula del profesor, cuando el docente se 

vuelve reflexivo y crítico de su propia práctica, cuando se convierte en investigador de su 

entorno, y entonces crece en sus mismas apreciaciones, cambia consciente de la 

importancia de ese cambio. 
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ANEXOS 

Apéndice A. 
Actividades y fichas valorativas grupales 

Nombre de la actividad 1: Elaboro un cartel 

Competencia a desarrollar: Comunicativas y lingüísticas, anunciar por escrito, algún 

servicio o producto de su comunidad 

Desarrollo: Observa en el periódico anuncios clasificados, comentan en grupo la 

estructura que observa en los anuncios y carteles que ha visto en su comunidad o en otros 

lugares, se ubican en equipos para elaborar un anuncio con un tema específico propuesto 

por el mismo grupo, exponen su trabajo, elaboran un cartel individua con el tema que más 

les guste. 

Materiales: Periódico, cartulinas, colores, pinceles, imágenes. 

Centro Educativo Iztac 

Ficha valorativa 

Grado: lf. Nombre de la actividad: Elaboro un cartel 

Fecha de realización: 11/enero 2011 Tiempo de aplicación: 40 minutos 
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Nombre de la actividad 2: ¡A jugar se ha dicho! 

Competencia: Comunicativa, la utilización del lenguaje para la organización en equipo. 

Desarrollo: La maestra explica el juego de la calabaza, en grupo caminan hacia la 

dirección que le indica el líder (elegido por ellos mismos), al momento de que el líder 

diga: "uno, dos, tres, ¡calabaza!" tienen que parar y quedar como estatuas, el niño que el 

líder vea que siguió moviéndose, va saliendo del juego, gana el que llegue a la meta 

elegida desde un principio (puede ser la pared, un árbol e incluso otro niño). 

Variables: E l líder puede cambiar si otro integrante del grupo desea ser este rol. 

Materiales: Un gis para anotar el nombre de los niños que van saliendo del juego 
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Nombre de la actividad 3: Revisemos el periódico. 

Desarrollo: Los niños eligen uno de los periódicos de la mesa y lo revisan en equipos de 

trabajo, identifican los tamaños de letras para detectar que títulos, secciones, apartados, 

etc., están en diferentes tamaños, analizan cada sección para observar los tipos de noticia 

que existen en cada una, recortan y pegan en una cartulina los títulos de las diferentes 

secciones que encontraron. 

En equipo exponen sus observaciones sobre el tipo de noticias que encontraron en las 

diferentes secciones. 

Materiales: Periódicos, cartulinas, resistol, tijeras, marcadores. 
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Nombre de la actividad 4: Adivina la palabra 

Desarrollo: Los niños en lluvia de ideas dicen el nombre de su juego favorito, votan por 

cinco juegos de los que dijeron. Recuerdan las reglas y las dicen a sus compañeros, en el 

pizarrón la maestra va escribiendo las reglas dejando espacios para que los niños vayan 

completando la indicación, por ejemplo: el juego de "ponle la cola al burro", la maestra 

escribe: 

a) los ojos con un paliacate para que no vea. 

b) Tomar con la la cola del burro. 

c) Caminar hacia el dibujo del burro y la cola donde crea que va. 

d) Destaparse los para ver si le atinó. 

La evaluación de estas actividades fue a través de escalas valorativas como las que 

se encuentran en el concentrado de la tabla 1. 
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Nombre de la actividad 5: Mi animal favorito. 

Competencia a desarrollar: Comunicativa, la utilización del lenguaje como herramienta 

para representar, interpretar y comprender su realidad. 

Desarrollo: En esta actividad la maestra preguntó sobre cuáles eran los animales favoritos 

de cada uno, ellos respondieron el nombre de su animal favorito, se les pidió a los 

alumnos utilizar cualquier material que estaba en la mesa, para platicar acerca de su 

animal favorito, ¿cómo era?, ¿qué le gusta? ¿Dónde vive?, entre algunas preguntas. Cada 

alumno tomó el material que más le agradaba y participaron de manera espontánea pero 

en orden, es decir de uno en uno. 

Materiales: Cartulinas, marcadores, hojas blancas, plastilina, masa de sal, imágenes 
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Nombre de la actividad 6: Reescribe un cuento 

Competencia a desarrollar: Lingüística, utilización del lenguaje para expresar e 

interpretar hechos. 

Desarrollo: La maestra lee dos versiones diferentes de un mismo cuento, titulado "Juan y 

las habichuelas mágicas", en el primero Juan encuentra las habichuelas, las planta y 

crece, Juan sube por la planta y conoce un mundo de gigantes de donde extrae oro que 

lleva a su casa, en el camino conoce una amiga que le ayuda pero ella se queda en el 

mundo de gigantes, triste porque se siente traicionada por Juan, Juan regresa a su mundo 

donde es muy rico pero siempre está solo. 

En el segundo cuento Juan se queda en el reino de los gigantes, no regresa a su 

mundo pero tiene todo lo que necesita, comida, vestido vivienda y una amiga con quien 

compartir sus alegrías y tristezas. 

La maestra muestra imágenes del cuento, pide a los alumnos inventar un nuevo 

desarrollo y final para el cuento, pueden hacerlo con los materiales de la mesa de trabajo. 

Cada alumno tomó de ella lo que consideró necesario para explicar a sus compañeros su 

versión del cuento, participaron en el orden que la maestra indicaba. 

Materiales: imágenes, colores, cartulinas, plastilina, masa de sal, disfraces 
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Apéndice B. 
Fichas valorativas individuales 
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Apéndice C. 
Prueba de VARK 

Prueba Vark 

Primer grado de primaria 

1. Cuando termina una prueba o trabajo, prefiere que su retroalimentación sea: 

(Observación) 

o Con ejemplos concretos y objetivos de lo que ha hecho 

o Con gráficas que muestren lo que ha conseguido 

o Con una descripción escrita de sus resultados 

o Escuchando a su maestra haciendo una revisión detallada de su desempeño 

2. -¿Cómo te gusta aprender mejor? 

o Leyendo en tus libros o cuadernos 

o Con dibujos 

o Haciendo cosas 

o Que la maestra te explique y tu le preguntas 

3. - Para aprender a tomar fotos tú: 

o Ves fotos buenas y malas para saber cuáles son las mejores 

o Sigues los dibujos que vienen en el instructivo para ver los pasos a seguir para 

utilizar la cámara 

o Lees las instrucciones que están escritas de cómo se utiliza 

o Le preguntas a un adulto cómo se utiliza 

4. - Tu maestra te deja de tarea platicar de tu mascota favorita en el salón, entonces tú: 

o Escribes palabras que te recuerden cómo es tu mascota 

o Escribes en una hoja, cómo es tu mascota y te lo aprendes de memoria leyéndola 

varias veces 

o Elaboras un dibujo de tu mascota para explicarles a tus compañeros 

o Platicas cómo es tu mascota sin escribir y sin hacer dibujos de ella 
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5. - Hoy, vas a ser el cocinero de tu familia, estás muy emocionado porque les vas a 

preparar un rico platillo, entonces: 

o Buscas un libro de cocina donde sabes que hay buenas recetas 

o Ves fotografías o imágenes de comida para saber qué quieres hacer 

o Cocinas algo que ya conoces 

o Les preguntas a tus papas, hermanos o familia lo que quieren comer-

6. - Estas a punto de comprar un juguete, ¿Además del precio, qué más necesitas saber 

para querer comprarlo? 

o Escuchas al vendedor acerca de lo que tiene el juguete y cómo se juega 

o Lees en su empaque lo que hace y lo que trae el juguete 

o Lo utilizas para probarlo 

o Sólo que sea bonito y se vea padre 

7. - Un grupo de niños de otra escuela desea aprender sobre que hacen en tu escuela para 

el uso y manejo de basura, tú: 

o Les das un folleto sobre los usos y manejo de la basura 

o Les platicarías acerca de lo que hacen en tu escuela 

o Los llevarías a recorrer tu escuela para que vean cómo está la basura 

o Les enseñas dibujos, o fotografías de cómo separamos la basura 

8. - Te caíste en la escuela y te lastimaste la rodilla, la maestra te lleva al doctor y tu 

quieres que el doctor te explique qué tienes, entonces prefieres que él: 

o Utilice una rodilla de plástico para enseñarte lo que está mal en la tuya 

o Te enseñara un dibujo de lo que está mal 

o Te diera un libro en donde puedas leer para que sepas lo que te pasó 

o Te explicara y describiera lo que está mal sin dibujos ni figuras 

9. - En tu cumpleaños, te dieron dinero para comprarte un libro, aparte del precio que 

necesitas saber para comprarlo 

o Te lo recomendó un amigo 
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o Que tengan historias reales 

o Leer rápidamente algunas partes del libro para saber de qué se trata 

o Te gusta su portada 

10. - La maestra te pide deletrear la palabra "colección", pero no sabes muy bien cómo se 

escribe, entonces tú: 

o La buscas en el diccionario 

o Piensas en cómo suena cada letra 

o Escribes la palabra para irla deletreando 

o Recuerdas en tu mente la palabra y vas diciendo la letra que consideres correcta 

11. - Las páginas de internet que más te gustan son: 

o Las que solo se escuchan 

o Las que puedes jugar con ellas 

o Las que se ven bonitas 

o En las que lees explicaciones de cosas interesantes 

12. - En la clase, prefieres que tu maestra te enseñe utilizando: 

o Dibujos 

o Platicas con ella y tus compañeros o con personas que inviten al salón de clases 

o Con ejemplos de las cosas 

o Con libros, lecturas y copias 

13. - Llegó un tío del DF y quiere saber cómo llegar del parque a tu escuela, entonces tu: 

o Le das un mapa 

o Vas con él 

o Le dices cómo llegar 

o Le escribes las indicaciones para llegar (sin un mapa) 

14. - Tus papas te llevaron a comer al Portón, California o Vips, para elegir tus alimentos 

tú: 

110 



o Escuchas al mesero o pides a tu familia recomendaciones 

o Observas las fotografías de cada platillo 

o Pides algo cuando lees el menú 

o Eliges lo que ya has probado en ese lugar 

15. - Tu familia que vive lejos, vendrá a visitarte a Cuautla, y ellos quieren saber qué 

cosas hay en tu ciudad, entonces tú: 

o Les llamas por teléfono o les mandas un correo de lo que hay en tu Ciudad 

o Les enseñas fotos o imágenes para mostrarle las cosas bonitas de tu Ciudad 

o Les platicas y les dices cómo son los lugares más bonitos o interesantes en 

Cuautla 

o Les das una copia con un mapa o croquis de la Ciudad donde estén todos los 

lugares más bonitos que hay en tu Ciudad 

16. - Para aprender un nuevo juego de la computadora, realizas: 

o Sigues los dibujos que vienen en el juego para saber cómo utilizarlo 

o Lees las instrucciones que vienen con el programa 

o Utilizas los controles o el teclado 

o Platicas con las personas que conocen el programa 
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Apéndice D. 
Cuestionario a docentes 

Cuestionario para docentes 

Con el fin de llevar a cabo una investigación para definir aspectos y antecedentes 

básicos que sirvan para la misma se le aplicará un cuestionario de forma anónima, para el 

cual pedimos su colaboración y de antemano le damos las gracias. 

1. ¿Cuál es su formación académica? Licenciatura en pedagogía 

2. ¿Conoce el programa de la RIEB? A fondo no lo conozco aún, solo algunas cosas 

3. ¿Lleva alguna capacitación para continuar su preparación en el conocimiento de 

los nuevos planes y programas de estudio? Solo una vez cada bimestre ¿Qué 

tiempo le dedica y en dónde? Me reúno con las compañeras del mismo grado de 

otras escuelas y cuando adapto esos planes a mi grupo. 

4. ¿Cuáles son las competencias el área de español que tienen que desarrollar sus 

alumnos? Lingüística y comunicativa, comunicarse de manera oral y escrita 

5. ¿La escuela o la dirección de la escuela te dice cómo debes dar tu clase o te da 

libertad de cátedra? Nos dan libertad de cátedra 

6. ¿Qué tipo de material emplea al impartir su clase? Utilizo el pizarrón, 

principalmente, también hojas impresas y en ocasiones cantos y juegos. 

7. ¿Qué teoría conoce sobre estilos de aprendizaje? Solo sé que hay tres estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. 

8. ¿Qué estrategias de enseñanza pone en práctica que vayan de la mano con alguna 

teoría de aprendizaje? 

9. ¿Cuál es la prioridad para usted, cumplir con el contenido de su materia o que se 

logren los aprendizajes aunque no se cumpla con todo el contenido programático? 

Las dos, pero principalmente lograr los aprendizajes ¿Por qué? Porque no se 

puede seguir adelante cuando no se da un tema, ya que llevan una secuencia. 
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Apéndice E. 
Entrevista 

Extracto de la entrevista oral a la maestra de grupo. 

1. ¿Está de acuerdo con la reforma Educativa? Hasta que no la conozca a fondo puedo 

decir si estoy de acuerdo o no ¿Por qué? Solo no estoy de acuerdo que se lanzara sin 

antes dárselo a conocer a los maestros que existiera capacitación con anticipación 

2. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para dar la clase de español? Con trabajos en 

cuadernos para ver su escritura y lectura, ejercicios en los libros y reafirmar en el 

cuaderno, así también realizándoles preguntas sobre los temas y dejando que ellos 

participen activamente. Cada bimestre exponen frente a sus compañeros. 

3. ¿De qué manera participan tus niños en la clase de español? En cuanto a la 

participación les gusta mucho expresarse decir lo que conocen sobre el tema o 

simplemente por acontecimientos que han pasado 

4. ¿Qué factores toma en cuenta para diseñar la clase de español? Para diseñar me baso 

en el libro, plan de estudios, el programa, el tiempo, los aprendizajes esperados y las 

necesidades de los niños. 

5. ¿Qué estilos de aprendizaje ha identificado en sus alumnos? Principalmente el 

auditivo y el visual, algunos con el simple hecho de escuchar el tema se lo graban 

pero otros con ver las cosas se graban más las cosas. 

6. Cómo toma en cuenta o interpreta las reacciones emocionales de sus alumnos, hacia 

su práctica? Son unos niños un poco difíciles, en el sentido de que muchos quieren 

hacer lo que quieran y de repente nadie se pone de acuerdo, muchas ocasiones en 

clase están muy participativos, realizan muy bien sus trabajos, pero de repente están 

un poco apáticos, sé que me faltan muchas estrategias pero poco a poco avanzo. 

7. ¿Cómo aplica las tics (tecnologías de la información y la comunicación) en su 

práctica docente? A pesar de que en nuestra actualidad existen muchas tecnologías 

como multimedia entre otras, únicamente utilizo la grabadora para poner música que 

los relaje y en ocasiones algunas canciones para los números, por ejemplo también 

utilizo algunos videos y la computadora para buscar trabajos acorde a los temas. 

8. ¿Cómo desarrolla en sus alumnos la confianza en sí mismos? Me gusta hablar con 

ellos cuando tienen algún problema, cuando se sienten mal que les duele su estómago 
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o que les duele su cabeza, trato de darle algo que lo haga sentir mejor, cuando están 

tristes los abrazamos, cuando participan les digo que muy bien y sobre todo les hago 

saber lo afortunados que son de estudiar, tener una familia. 

9. ¿Cómo construye aprendizajes, sobre los aprendizajes que ya poseen sus alumnos? 

Dependiendo de cada situación, vamos poco a poco subiendo un grado de dificultad 

con ejemplos diversos o situaciones más acordes a su realidad. 

10. ¿Qué formas de evaluación aplica a sus alumnos? La sumativa, ya que tomo muchos 

aspectos, como participación, tareas, conducta, examen y trabajos en clase. 

11. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta al impartir su clase? El espacio, 

el no tener en ocasiones espacio para algunas actividades o para acomodar mi 

material, un área de lectura, por ejemplo, en otras ocasiones material, así también 

material elaborado por mí. 
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