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Resumen 

El problema de estudio se identificó a través de las observaciones realizadas a un grupo 

de segundo grado de educación secundaria, donde los alumnos hablan constantemente y 

el ambiente de trabajo no favorece el logro de los objetivos de la clase, el desarrollo de 

competencias y el logro el perfil de egreso de los alumnos; lo que repercute en un bajo 

aprovechamiento académico, reflejado en calificaciones bajas o no aprobatorias. Aunado 

a ello el material didáctico utilizado sólo es un libro de texto por lo que se necesitan 

materiales didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

respondan a las necesidades y características de los alumnos, sobre todo a su estilo de 

aprendizaje (auditivo). Por ello se integró el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el 

aula a partir del diseño, la implementación y la evaluación de materiales didácticos que 

impliquen su uso, bajo el marco de una metodología de investigación cuantitativa y por 

medio de una propuesta didáctica; cuya aplicación llevó a identificar hallazgos 

favorables: el 85.20% de los alumnos se inclinan por las categorías de agrado por la 

propuesta, del 8.8 promedio general en segundo bimestre aumento a 9.30 en tercer 

bimestre, el índice de reprobación dismunuyó del 19.23% al 1.92%; y el 98.07% de los 

alumnos aprobaron la asignatura. Hallazgos que proporcionan respuesta a la pregunta del 

estudio: ¿Los materiales didácticos que implican el uso de  las TIC contribuyen a 

favorecer al estilo de aprendizaje auditivo? La respuesta es sí y justifica el desarrollo del 

estudio, destaca la importancia de la labor docente como agente de cambio y facilitador 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Introducción 

Cómo profesor identificar las características de los alumnos representa el punto de 

partida para promover aprendizajes y desarrollar una planeación congruente con lo 

establecido en los planes y programas de estudio y con las necesidades de los alumnos. 

Uno de los elementos que permite reconocer las características y por tanto las 

necesidades los alumnos es el método que utilizan para aprender, el cual se puede definir 

como estilo de aprendizaje, que marca las estrategias que los alumnos prefieren para 

construir su conocimiento. De manera específica, los estilos de aprendizaje son una 

combinación de las características cognositivas, afectivas y psicológicas, e identificarlas 

facilitan al docente la construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que 

representan indicadores relativamente estables sobre cómo los aprendices perciben, 

interactuan y responden a su ambiente de aprendizaje (Marrero, 2007). 

En la presente investigación las observaciones del trabajo cotidiano con el grupo 

muestra, su comportamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los resultados 

de las evaluaciones y resultados de los diagnósticos permiten identificar el estilo 

predominante de los alumnos que integran el grupo en el estilo de aprendizaje auditivo. 

Entre las características que definen a los alumnos que muestran preferencias por dicho 

estilo están que son buenos contadores de historias y relatos, repiten y reproducen mejor 

la información que reciben por la vía auditiva y su aprendizaje se potencia cuando 

reciben las explicaciones oralmente, cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otra persona.  

Y es en la identificacion de las características del grupo observado donde se pone 

en evidencia una problemática con respecto a la dinámica del ambiente de trabajo: los 



	  
	  

9	  

alumnos tienden a hablar constantemente, ya sea sobre el tema de la clase o bien 

situaciones ajenas, se estima que los periodos en que prestan atención a su profesora son 

de máximo cinco minutos seguidos,  por lo que la profesora tiene que repetir las 

indicaciones o explicaciones, los alumnos tienden a refrendar en voz alta las indicaciones 

como confirmación a sí mismos de que comprenden lo que se les pide, y brindar una 

atención personalizada, escucharlos a cada uno, es poco factible. Sin embargo se tiene 

que indicar constantemente las actividades ha desarrollar, ya que únicamente se cuenta 

con un libro de texto con referente teórico y no así con actividades y ejercicios, esto 

representa un problema más que atender, se requieren materiales didácticos que apoyen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y, que sobretodo, atiendan las características y 

necesidades de los alumnos.  

Por dichas problemáticas, se afirma que el ambiente de trabajo no favorece el 

logro de los objetivos de la clase, no contribuye al desarrollo de competencias para la 

vida, ni al logro del perfil de egreso de los alumnos. Situación que repercute en otra 

problemática: un bajo aprovechamiento académico, reflejado en calificaciones bajas o no 

aprobatorias. 

Así para atender las problemáticas descritas se ha desarrollado una investigación 

cuantitativa que consta del desarrollo de una propuesta didáctica cuyo objetivo es: 

atender las necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que 

predomina en el grupo (auditivo) a través de la implementación de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en materiales didácticos, esto a lo largo de cinco 

capítulos que a continuación se describen:	  	  
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En el primer capítulo se mencionan los antecedentes del problema que dan pauta a 

su planteamiento indicando las necesidades que se pretenden atender,  así como a la 

pregunta que guia la investigación, brindando la oportunidad de definir el objetivo 

general y el epecífico, para atender las características y necesidades de los alumnos y 

ofrecer una educación de calidad que permita el logro de los objetivos de la educación, el 

desarrollo de competencias, el logro del perfil de egreso y sobretodo el logro de 

aprendizajes en los alumnos. 

 El segundo capítulo presenta los referentes literarios más significativos de las 

temáticas a tratar, el surgimiento del término estilo de aprendizaje, las diversas 

conceptualizaciones del término en diversos momentos y las características del estilo de 

aprendizaje auditivo. Por otra parte se definen los conceptos sobre los materiales 

didácticos hasta llegar a definir los materiales didacticos mediados por las TIC y los 

elementos de la propuesta didáctica.  

 En un tercer momento se plantea el capítulo 3 que integra la definición del 

enfoque metodológico, el diseño de la investigación elegido, el contexto 

sociodemográfico, la población, la muestra, una descripción de los sujetos de estudio y 

los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación cuantitativa. 

En el capítulo 4 donde se encuentra el cómo se llevo a cabo la propuesta didáctica, 

todos los datos obtenidos y su organización, para finalizar con el capítulo 5, las 

conclusiones, donde se evalua la efectividad de la propuesta didáctica con los hallazgos 

principales, así se indica la respuesta a la pregunta que guia esta invetigación, la 

descripción del logro de los objetivos, las recomendaciones que han surgido con respecto 

a la temática desarrollada y los futuros trabajos de investigación.  
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema 

Contexto 

 En una escuela secundaria turno matutino, en el grupo de alumnos de segundo 

grado de la asignatura de Tecnología de los servicios con énfasis en administración 

contable, integrado por 52 alumnos de los cuales 49 son mujeres y 3 hombres, se 

identifica una problemática respecto a la dinámica del ambiente de trabajo: los alumnos 

tienden a hablar constantemente, ya sea sobre el tema de la clase o bien situaciones 

ajenas. Con base en observaciones previas, se estima que los periodos en que prestan 

atención a su profesora son de máximo cinco minutos seguidos,  por lo que la profesora 

tiene que repetir las indicaciones o explicaciones, los alumnos tienden a refrendar en voz 

alta las indicaciones como confirmación a sí mismos de que comprenden lo que se les 

pide, donde brindar una atención personalizada, escucharlos a cada uno, es poco factible.  

 Por estas razones hay alumnos que no trabajan, argumentado que es porque no 

escucharon las indicaciones o no entendieron y se les tiene que explicar personalmente, 

se molestan porque la profesora no los deja hablar o no los escucha.  

Como resultado el ambiente de trabajo no favorece el logro de los objetivos de la 

clase, no contribuye al desarrollo de competencias para la vida, tampoco al logro el perfil 

de egreso de los alumnos que plantea el Plan de Estudios 2006,  pues el tiempo destinado 

a explicaciones e indicaciones se excede de lo planeado y por tanto las actividades y la 

evaluación diaria se realizan con premura o se dejan pendientes para la siguiente sesión. 

Lo que repercute en un bajo aprovechamiento académico, reflejado en calificaciones 

bajas o no aprobatorias. 
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 Por otro lado el material didáctico utilizado para el desarrollo de la clase es un 

libro de texto que consta del referente teórico sobre los temas del programa de estudio, 

pero no contiene actividades. Por ello se necesitan materiales didácticos que favorezcan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, materiales como herramientas para el desarrollo 

de los temas a impartir por la profesora y que respondan a las necesidades y 

características de los alumnos, sobre todo a su estilo de aprendizaje. 

 Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el aula, a partir del 

diseño, la implementación y la evaluación de materiales didácticos que impliquen el uso 

de las TIC es la propuesta para atender las necesidades de los alumnos del grupo 

observado, cuyo estilo de aprendizaje predominante es el auditivo. 

Así mismo esta propuesta contribuye al desarrollo de  las competencias propias 

del perfil de egreso de los alumnos de educación secundaria: competencias para el 

aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, 

para la convivencia y para la vida en sociedad (Secretaria de Educación Pública, 2006); al 

tiempo que responde al desarrollo de  competencias del perfil deseado del docente de 

educación secundaria propuestas por la Secretaria de Educación Pública (2010) donde se 

indica, entre otras competencias, que el docente: promueve la innovación y el uso de 

recursos didácticos en el aula, para estimular ambientes para el aprendizaje e incentiva la 

curiosidad y el gusto por el conocimiento de los estudiantes e incorpora las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) en los procesos de formación profesional y en los 

procesos pedagógicos con los estudiantes.  
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Definición del Problema 

 A inicio del ciclo escolar se realizan las actividades de diagnóstico en los grupos 

de alumnos, con la finalidad de conocer sus características y poder brindar una educación 

congruente con sus necesidades; dentro de este diagnóstico se incluye un test de estilos de 

aprendizaje conforme al modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder, también llamado visual-auditivo-kinestésico; con base en los resultados de este 

test se determinó que el estilo de aprendizaje predominante, en el grupo de alumnos con 

quienes no se logran los objetivos de enseñanza y aprendizaje, es el estilo de aprendizaje 

auditivo.   

 Por otro lado, el material didáctico que se utiliza como herramienta en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que realiza la profesora es sólo un libro de texto, 

que cuenta con contenido teoríco y no así con actividades y ejercicios; así las 

explicaciones, las actividades y los ejercicios, propuestas las ha de indicar la profesora, 

sin embargo los alumnos hablan constantemente, situaciones que dificultan el desarrollo 

de las clases planeadas.  

Esto genera una problemática: un ambiente de trabajo que no favorece el logro de 

aprendizajes, el logro de objetivos tanto de la clase como de la asignatura y de los planes 

y programas que rigen la educación básica, sobretodo del nivel de educación secundaria, 

tales como el desarrollo de competencias y el logro del perfil de egreso de los alumnos. 

 Estos hallazgos llevan a la observación de que la profesora no cuenta con las 

herramientas o materiales didácticos necesarios que favorezcan el estilo de aprendizaje de 

los alumnos. 
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 Por otro lado dichos hallazgos llevan a cuestionar sobre cómo responder a las 

necesidades del grupo, tanto en sus características que los definen, como lo es el estilo de 

aprendizaje que predomina en el grupo como en las condiciones del contexto, cuestiones 

específicas tales como: ¿qué materiales didácticos se deben emplear para cada estilo de 

aprendizaje?,  ¿qué materiales didácticos que impliquen el uso de TIC se pueden emplear 

para cada estilo de aprendizaje?, ¿qué materiales didácticos que impliquen el uso de TIC 

se pueden emplear para el estilo de aprendizaje predominante en el grupo muestra: 

auditivo? 

 Como premisa de la presente investigación se han concebido a los materiales 

didácticos con TIC como esas herramientas necesarias para brindar atención a las 

necesidades del estilo de aprendizaje predominante del grupo, posibilitando el logro de 

los objetivos de la clase como de la educación secundaria en general, así como contribuir 

al desarrollo de competencias en el docente principalmente la que indica que “incorpora 

las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de formación 

profesional y en los procesos pedagógicos con los estudiantes” (Secretaría de Educación 

Pública, 2010. p. 19).  

 Con base en dicha premisa se ha elaborado una pregunta de investigación, un 

objetivo general y uno particular como guias para el desarrollo del presente estudio, que 

pretende atender las características y necesidades de los alumnos y brindar una solución a 

la problemática identificada y, a continuación se describen: 

Pregunta de Investigación 

 ¿Los materiales didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la 

información y la comunicación contribuyen a favorecer al estilo de aprendizaje auditivo? 
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Objetivo General  

 Atender las necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el 

que predomina en el grupo (auditivo) a través de la implementación de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) en materiales didácticos. 

Objetivo Específico 

 Identificar materiales didácticos que impliquen el uso de las TIC que den 

respuesta a las características y necesidades del estilo de aprendizaje auditivo, a través del 

diseño de  una propuesta didáctica. 

Justificación y Beneficios Esperados 

 El principal objetivo del presente trabajo consiste integrar el uso de las TIC en 

materiales didácticos como oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el 

aula y atender las necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el 

que predomina en el grupo de estudio muestra: auditivo. Con la finalidad de dar respuesta 

a la pregunta ¿los materiales didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la 

información y la comunicación contribuyen a favorecen al estilo de aprendizaje auditivo? 

 La importancia de responder a la pregunta mencionada radica en la utilidad que 

tendrá principalmente para el docente, en su labor como facilitador en el proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, al contar con una propuesta sobre cómo desarrollar la 

competencia de “incorporar las TIC en los procesos de formación profesional y en los 

procesos pedagógicos de los estudiantes” (Secretaria de Educación Pública, 2010. p. 19), 

así como  atender las necesidades de materiales didácticos que respondan a las 

características del grupo de alumnos observados para el desarrollo de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 
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 La importancia de la implementación de materiales didácticos que impliquen el 

uso de las TIC radica en su uso para propiciar y favorecer la construcción de 

aprendizajes. 

En esta mediación de las TIC en materiales didácticos para implementar en las 

clases con los alumnos es fundamental la intervención del docente y su capacidad para 

impulsar prácticas educativas innovadoras, incorporando recursos tecnológicos, como la 

informática, las telecomunicaciones y la producción audiovisual, herramientas que 

posibiliten un mejor desempeño educativo tanto del docente como del alumno (Pérez et 

al, 2005). 

 Ya que el aprendizaje es un logro intelectual, experiencial y afectivo, fruto de la 

iniciativa humana, con el cual se adquieren y practican nuevas metodologías, destrezas, 

actitudes y valores necesarios para vivir en un mundo en constante cambio (García, 2006) 

la presente investigación contribuirá al conocimiento sobre las estrategias de aprendizaje 

que prefieren los alumnos, de acuerdo con la clasificación de los estilos de aprendizaje 

del modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder también llamado 

visual-auditivo-kinestésico, haciendo énfasis en la atención de las necesidades y 

características del estilo predominante en el grupo muestra que refiere a la problemática a 

tratar: estilo de aprendizaje auditivo, abriendo la posibilidad a investigaciones futuras al 

respecto y profundizar en cuestiones sobre la importancia del conocimiento de las 

características y necesidades de los alumnos para el profesor. 

 Por otro lado se pretende integrar las TIC en  materiales didácticos empleados en 

la propuesta como herramienta a la atención de las necesidades y características del estilo 

de aprendizaje auditivo y en el desarrollo de los contenidos temáticos de la asignatura. 
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Para ello se realizará una puntualización sobre los materiales didácticos y la 

integración de las TIC en el aula de clases, lo que servirá de apoyo, guía y referente para 

docentes en situaciones similares a las del grupo muestra, como son:  

1. Docentes de educación básica, principalmente secundaría, que observen 

una situación  similar, 

2. docentes con alumnos, que en base a la clasificación de estilos de 

aprendizaje del modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder, predomine un estilo de aprendizaje auditivo, y  

3. docentes carentes o en búsqueda del desarrollo de la competencia de  

“incorporar las TIC en los procesos de formación profesional y en los 

procesos pedagógicos de los estudiantes”. 

 Así los beneficios de la investigación no solo se verán con el grupo donde se 

integrará el uso de las TIC a través de la implementación de una propuesta didáctica, 

también los beneficios se expandirán a docentes que se identifiquen con la problemática 

planteada en este estudio. 

La relevancia del problema radica en atender a alumnos de estilo de aprendizaje 

auditivo con materiales didácticos con TIC, como innovación educativa que posibilite un 

ambiente de trabajo en congruencia con las características y necesidades de los alumnos, 

en vinculación con su realidad y con sus experiencias en el manejo de las TIC, con los 

objetivos de la asignatura y de los planes y programas  y de la educación básica en 

general, con el desarrollo de competencias en los alumnos y en el docente y en para el 

logro del perfil de egreso de los alumnos. 
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La contribución y beneficios de la presente investigación a la comunidad docente 

inicia brindando una propuesta de acción para atender a grupos con características 

similares a las del grupo muestra, tales como la predominancia del estilo de aprendizaje 

auditivo, y la posibilidad de desarrollar la competencia de “incorporar las TIC en los 

procesos de formación profesional y en los procesos pedagógicos de los estudiantes” 

(Secretaría de Educación Pública, 2010. p. 19) en el docente. 

  La presente investigación basa su importancia en atender un problema real, que 

requiere de una intervención docente, que contribuya de manera efectiva en la solución 

de la problemática y cuyos resultados no solo servirán  al alumno, sino al docente al 

fomentar el desarrollo de competencias propias de su perfil deseado como docente de 

educación secundaria. Y abrirá la pauta para futuras investigaciones al respecto. 

 Una consideración para el desarrollo de esta investigación cuantitativa es la 

necesidad de realizar ciertas consideraciones que pueden influir en el desarrollo de la 

misma y que por supuesto se deben prever a través del análisis sobre la viabilidad o 

factibilidad.  

Este análisis permite identificar las limitantes a presentarse en el desarrollo de la 

investigación, Rojas (2002) considera que se debe tomar en cuenta la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los 

alcances de la investigación. 

 En este sentido se plantean en tres cuestiones: las espaciales, las temporales y las 

científicas, como posibles limitaciones para el desarrollo del proceso de esta 

investigación: 
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Espaciales 

La cantidad de alumnos que integran al grupo observado representan un número 

amplio de casos para tratar por individual, 52 alumnos, planteado la posibilidad de 

subdividir al grupo muestra.  

La falta de recursos tecnológicos o materiales mediados por las TIC dentro del aula 

de clase, lo que conlleva a una gestión previa de recursos. 

Temporales 

Por los horarios específicos de clases, donde se cálcula un rango de 20 minutos 

pérdidos por clase, para el desarrollo de la propuesta didáctica; tiempo destinado para que 

los alumnos ingresen al aula de clases y tomen asiento en sus lugares, para que la 

profesora realicé los ajustes técnicos necesarios para utilizar los materiales previstos y, 

para la visita y revisión de autoridades educativas que supervisan la puesta en marcha de 

la propuesta y el desempeño de la docente. 

Científicas 

 Desconocimiento sobre el uso y la práctica de los materiales didácticos mediados con 

TIC por parte de la profesora. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Estilos de Aprendizaje 

  Los estilos de aprendizaje constituyen un elemento esencial para el diseño de las 

clases de un docente, pues definen las estrategias que los alumnos prefieren para construir 

su conocimiento; el término que define los estilos de aprendizaje tiene un origen remoto 

que Castaño y Calles (2006) refieren de la siguiente manera:  

El origen del término estilo, aplicado al estudio del comportamiento humano, se 

remonta a la literatura de la Grecia Clásica con la clasificación de los tipos de 

personalidad de Hipócrates. En el campo de la sociología Max Weber utiliza el 

término estilo de vida para referirse al modo social de vivir de un determinado 

pueblo o sociedad. Sin embargo, no es hasta 1937 cuando Allport introduce el 

término estilo de vida en psicología, definiendo el estilo como la manera  típica o 

habitual de las personas para resolver problemas, pensar, percibir y recordar. 

 Sin embargo desde el estudio de la psicología Cabrera y Silvio (2009) hacen 

remembranza a la noción de los estilos de aprendizaje o estilos cognitivos; en sus 

antecedentes etimológicos desde este campo, puntualizan que como concepto fue 

utilizado por primera vez en los años 50 del pasado siglo por los llamados psicólogos 

cognositivistas, quienes incentivados por el desarrollo de la lingüística, la incipiente 

revolución tecnológica en el campo de la informática y las comunicaciones a partir del 

surgimiento de las computadoras, los descubrimientos de las ciencias neurológicas y el 

debilitamiento del conductismo, comenzaban por aquel entonces a prestar especial 

atención al hombre desde el punto de vista de la cognición.  
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 Todas las personas son diferentes, estas diferencias se encuentran marcadas por 

preferencias y tendencias particulares; Dunn y Dunn (1978) señalan que un estilo de 

aprendizaje se relaciona con la manera en que cada persona se concentra, procesa, 

internaliza y retiene información académica nueva y difícil. 

De manera similar Marrero (2007) precisa que los  estilos de aprendizaje son una 

combinación de las características cognositivas, afectivas y una conducta psicológica y, 

los reconoce como un elemento importante para facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje ya que representan indicadores relativamente estables sobre cómo los 

aprendices perciben, interactuan y responden a su ambiente.  

 En tanto Fantini (2009) indica que el termino estilo de aprendizaje viene de la 

psicología, y se refiere al comportamiento afectivo, cognitivo y fisiológico característico 

de una persona, a cómo se orienta hacia la solución de problemas, también, a cómo los 

aprendices perciben, interaccionan y responden al entorno de aprendizaje; esta idea debe 

entenderse como el punto de partida de la labor docente, en la medida en que el docente 

debe identificar las características y necesidades de sus alumnos.  

 Así el término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza 

su propio método o estrategias para aprender (Martí, 2009) y, por tanto definir el estilo de 

aprendizaje de los alumnos que integran un grupo consiste en considerar los métodos o 

estrategias que los alumnos utilizan en el desempeño de las tareas diarias, lo que 

permitirá al docente establecerlos como la base en el diseño de su planeación y el 

establecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje,  a fin de potenciar las 

características de los estilos de aprendizaje.  
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A pesar de las diversas percepciones  y teorias de los diferentes autores que han 

citado el término estilos de aprendizaje  no existe un término concreto que los defina, 

pero sí características que permiten identificarlos; al respecto Cabrera y Silvio (2009) 

proponen que los estilos de aprendizaje se caracterizan principalmente por: 

1. Constituir formas preferidas de los estudiantes de percibir la información (canales 

de aprendizaje), 

2. según sus formas preferidas de procesar información, 

3. según sus formas preferidas de orientarse temporalmente hacia el cumplimiento 

de sus metas como aprendices y, 

4. según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la realización de 

tareas y la solución de problemas. 

Las teorías sobre los estilos de aprendizaje permiten identificar dos clasificaciones 

con base en los canales de percepción o aprendizaje y en las formas de procesar la 

información, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Teorías sobre la clasificación de los estilos de aprendizaje  

 Tipos de aprendices según los 
estilos de aprendizaje 

Autores 

Según las vías de 
percibir la 

información(Canales 
de aprendizaje) 

Auditivos, Visuales, Táctiles/ 
Kinestésicos 

Dunn and Kenneth (1978); Oxford (1993); 
Kinsella (1993). 

Visuales, Verbales Felder& Henríquez (1995). 
Concretos, Abstractos Kolb (1984). 
Sensoriales, Intuitivos Felder &Henríquez (1995). 

Según las formas de 
procesar la 

información 

Dependientes, Independientes Witkin et al. (1971, 1976,1977). 
Activos, Reflexivos Kolb (1976), (1984); Felder&Henriquez(1995). 
Globales, Analíticos Felder&Henríquez (1995). 
Globales, Secuenciales Felder&Henríquez (1995). 
Causales, Secuenciales Gregorc (1982). 
Con desarrollo del hemisferio 
izquierdo del cerebro/ Con 
desarrollo del hemisferio 
derecho del cerebro 

Williams (1983). 

Atomísticos, Holísticos Marton (1988). 
Serialísticos, Holísticos Pask (1988). 
Inductores, Deductores Felder&Henríquez (1995). 
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 Aunque  las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada estilo de 

aprendizaje tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

lo definen como un estilo de aprendizaje. Se dice que dichas tendencias son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos (Woolfolk, 1996; Martí, 2009) que sirven como 

indicadores  de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje, y se relacionan con los siguientes aspectos: 

1. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 

y sobretodo establecen sus estrategias de aprendizaje. 

2. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje y, donde los docentes realizan intervenciones en el 

proceso de enseñanza.  

3. En tanto los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y sus 

características físicas, como el crecimiento biológico del estudiante  

 El estilo de aprendizaje define las tendencias y preferencias por los procesos de 

aprendizaje, de ahí que se habla de estilos de aprendizaje, en plural, que surge de las  

investigaciones en la neurofisiología y en la psicología que han dado como resultado un 

enfoque multidisciplinario sobre cómo los seres humanos aprenden, el cual establece  que 

no existe una sola forma de aprender, y por ende cada persona tiene una forma o estilo 

particular de establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender (Martí, 2009).  
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Con base en este enfoque se han desarrollado distintas teorías sobre los diversos 

procesos de aprendizaje y que por lo tanto aproximan una clasificación de estas distintas 

formas de aprender, estilos de aprendizaje, a una identificación concreta de sus elementos 

característicos (ver Tabla 2). 

Tabla 2 
Modelos de estilos de aprendizaje 

 

 Estas distintas teorías pretenden dotar, a quienes se ubican en el campo de la 

docencia, de herramientas que permitan conocer cómo aprenden sus alumnos y qué 

pueden hacer para ayudarles en ese aprendizaje (Bou, 2010).  

Teorías Clasificación de estilos 
 
Programación Neurolingüística (PNL)  
Grinder y Bandler 1972  
 

Sistemas representativos: 
Visual 
Auditivo 
Kinestésico 

Modelo de dominancia cerebral 
Ned Herrmann 1981 

Modo preferente de procesar información: 
Cortical izquierdo 
Límbico izquierdo 
Límbico derecho 
Cortical derecho 

Inteligencias múltiples  
Howard Gardner  

Lógico-matemático 
Lingüístico-verbal 
Corporal-kinestésico 
Espacial 
Interpersonal 
Intrapersonal 
Naturalista 

David Kolb 1985 Convergente 
Divergente 
Asimilador 
Acomodador 

Estilos de aprendizaje  
Richard M. Felder y Linda K. Silverman 1988 

Activo-reflexivo 
Sensorial-intuitivo 
Visual-verbal 
Secuencial-global 

Learning Styles Questionnaire 
Peter Honey y Alan Mumford 1988 

Activo 
Reflexivo 
Teórico 
Pragmático 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) 
Alonso, Gallego y Honey 1992, 1994 

Activo 
Reflexivo 
Teórico 
Pragmático 
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Así la teoría utilizada para identificar el estilo de aprendizaje de los alumnos del 

grupo que presenta la problemática observada es  la teoría de la Programación 

Neurolingüística de Richard Bandler y John Grinder, también llamado visual-auditivo-

kinestésico (VAK) pues indica que las personas cuentan con tres estilos de aprendizaje, a 

través de los cuales realizamos representaciones mentales: el visual, el auditivo y el 

kinestésico (Secretaría de Educación Pública, 2004).  El surgimiento de este modelo lo 

describen Franco, Yamasaki y Domínguez (2003) de la siguiente manera: 

 En 1972, John Grinder, profesor de lingüística en la Universidad de California, en 

Santa Cruz y Richard Bandler, estudiante de psicología, trabajaron en la 

elaboración de modelos de terapias que funcionaban bien en la práctica, y que 

podían enseñarse, el resultado de su trabajo fue la identificación de patrones 

empleados por los mejores psiquiatras de la época: Fritz Perls, creador de la 

escuela Gestalt, Virgina Satir, psiquiatra familiar, y Milton Erickson, famoso 

hipnoterapeuta. A estas técnicas las llamaron Programación Neurolingüística 

(PNL). 

 La Programación Neurolingüística (PNL) estudia la estructura de la experiencia 

humana subjetiva, cómo organizamos lo que vemos, oímos y sentimos, además de cómo 

revisamos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos. Estudia las formas 

de utilización del lenguaje y cómo reaccionamos, intencionadamente o no, para producir 

resultados. No únicamente se centra en la descripción de las representaciones mentales, 

Gurrola (2007) cita la relevancia de la Programación Neurolingüística (PNL) en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la siguiente manera: 
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Los principales fundadores de la programación neurolingüística fueron Richard 

Bandler y John Grinder, “aunque el término – neurolingüística – fue acuñado 

mucho antes por Korzybski (…) en 1933. Neuro se relaciona con la mente y su  

funcionamiento; lingüística se refiere a las formas en que las personas expresan su 

experiencia del mundo” (Harris, 2001, p.22). La vinculación entre el lenguaje y 

los sistemas de comunicación es de suma importancia, pues éste es uno de los 

medios que se utiliza para expresar el modelo del mundo. Es evidente que los 

sistemas de comunicación tienen una gran relevancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues a través de estos los alumnos procesan la información recibida 

de su entorno.  

 Los tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, propuestos por la 

teoría de la Programación Neurolingüistica surgen de los sistemas de representación 

mental, que son “los órganos de los sentidos los cuales sumistran las imágenes que se 

tienen del mundo, se adquieren experiencias de la realidad, se descubren y redescubren en 

el entorno aspectos por los cuales el ser humano está en perene contacto” (Pérez, 2009, 

p.8) 

Se utiliza el sistema de representación visual siempre que se recuerdan imágenes 

abstractas (como letras y números) y concretas. En tanto el sistema de representación 

auditivo es aquel que  permite oír  voces, sonidos y música en la mente,  recordar una 

melodía o una conversación, o reconocer la voz de una persona que habla por teléfono.  

Por último, cuando se recuerda el sabor de una comida favorita, o los sentimientos al 

escuchar una canción, propone que se utiliza el sistema de representación kinestésico 

(Pérez, 2001). 
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 Así mismo Martí (2009) hace énfasis en que las personas utilizan los tres sistemas 

inclinándose por uno más que en otro de manera particular, por ello cuando se les 

presenten actividades que potencialicen su preferencia en estilo de aprendizaje, utilizarán 

sus estrategias para apropiarse del aprendizaje, por el contrario si se le presentan 

actividades que no le permiten utilizar sus estrategias de aprendizaje, que definen su  

estilo de aprendizaje, difícilmente lograrán construir su conocimiento. Situación, que se 

apunta en la presente investigación como la problemática identificada en el grupo de 

alumnos donde su estilo de aprendizaje predominante no es atendido en el proceso de 

enseñanza. 

 De ahí la importancia de que el docente cuente con los referentes que le permitan 

identificar los estilos de aprendizaje predominantes en sus alumnos, pues podrá obtener 

ventajas tales como las citadas por Pérez (2010):  

1. El maestro puede orientar mejor el aprendizaje de cada alumno, si conoce como 

aprenden. Es decir, que la selección de las estrategias didácticas y estilo de 

enseñanza será más efectivo;  

2. la aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más científico 

del que se dispone para individualizar la instrucción, y  

3. si la meta educativa es lograr que el alumno aprenda, entonces se debe apostar por 

ayudarlo a conocer y mejorar sus propios estilos de aprendizaje.  

 De esta manera Pérez (2001) indica las características de cada uno de los tres 

estilos de aprendizaje referidos por la Programación Neurolingüística (PNL), en aspectos 

observables en los alumnos dentro de un salón de clases y que cualquier profesor puede 

identificar, en la siguiente tabla (ver Tabla 3): 
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Tabla 3 
El comportamiento según el sistema de representación referido 
 

Estilo de aprendizaje Visual Auditivo Kinestésico 
Conducta  Organizado, ordenado, 

observador y tranquilo.  
Preocupado por su 
aspecto. 
Voz aguda, barbilla 
levantada. 
Se le ven las emociones 
en la cara. 

Habla solo, se distrae 
fácilmente. 
Mueve los labios al leer.  
Facilidad de palabra.  
No le preocupa 
especialmente su 
aspecto.  
Monopoliza la 
conversación.  
Le gusta la música. 
Modula el tono y timbre 
de voz.  
Expresa sus emociones 
verbalmente.  

Responde a las muestras 
físicas de cariño.  
Le gusta tocarlo todo  
se mueve y gesticula 
mucho.  
Sale bien arreglado de 
casa, pero en seguida se 
arruga, porque no para.  
Tono de voz más bajo, 
pero habla alto, con la 
barbilla hacia abajo.  
Expresa sus emociones 
con movimientos.  

Aprendizaje  Aprende lo que ve. 
Necesita una visión 
detallada y saber a 
dónde va.  
Le cuesta recordar lo 
que oye. 

Aprende lo que oye, a 
base de repetirse a si 
mismo paso a paso todo 
el proceso.  
Si se olvida de un solo 
paso se pierde.  
No tiene una visión 
global.  

Aprende con lo que toca 
y lo que hace.  
Necesita estar 
involucrado 
personalmente en alguna 
actividad.  

Lectura  Le gustan las 
descripciones, a veces se 
queda con la mirada 
pérdida, imaginándose 
la escena.  

Le gustan los diálogos y 
las obras de teatro, evita 
las descripciones largas, 
mueve los labios y no se 
fija en las ilustraciones  

Le gustan las historias 
de acción, se mueve al 
leer.  
No es un gran lector.  

Ortografía  No tiene faltas.  
"Ve" las palabras antes 
de escribirlas.  

Comete faltas.  
"Dice" las palabras y las 
escribe según el sonido.  

Comete faltas.  
Escribe las palabras y 
comprueba si "le dan 
buena espina".  

Memoria  Recuerda lo que ve, por 
ejemplo las caras, pero 
no los nombres.  

Recuerda lo que oye. 
Por ejemplo, los 
nombres, pero no las 
caras.  

Recuerda lo que hizo, o 
la impresión general que 
eso le causo, pero no los 
detalles.  

Imaginación  Piensa en imágenes. 
Visualiza de manera 
detallada  

Piensa en sonidos, no 
recuerda tantos detalles.  

Las imágenes son pocas 
y poco detalladas, 
siempre en movimiento.  

Almacena la 
información  

Rápidamente y en 
cualquier orden.  

De manera secuencial y 
por bloques enteros (por 
lo que se pierde si le 
preguntas por un 
elemento aislado o si le 
cambias el orden de las 
preguntas.  

Mediante la "memoria 
muscular".  

Durante los periodos de 
inactividad 

Mira algo fijamente, 
dibuja, lee. 

Canturrea para sí mismo 
o habla con alguien. 

Se mueve. 

Comunicación  Se impacienta si tiene 
que escuchar mucho rato 
seguido.  
Utiliza palabras como 

Le gusta escuchar, pero 
tiene que hablar ya. 
 Hace largas y 
repetitivas 

Gesticula al hablar. 
 No escucha bien. Se 
acerca mucho a su 
interlocutor, se aburre 
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"ver, aspecto..."  descripciones.  
Utiliza palabras como 
"sonar, ruido..".  

en seguida.  
Utiliza palabras como 
"tomar, impresión...".  

Se distrae  Cuando hay movimiento 
o desorden visual, sin 
embargo el ruido no le 
molesta demasiado.  

Cuando hay ruido.  Cuando las 
explicaciones son 
básicamente auditivas o 
visuales y no le 
involucran de alguna 
forma.  

 

La preferencia por un sistema de representación, visual, auditivo o kinestésico, 

define las estrategias que los alumnos utilizan para aprender, su proceso de aprendizaje, y 

por tanto caracterizar su estilo de aprendizaje; dónde el docente influye 

indiscutiblemente, pues se encarga del establecimiento de las estrategias, los materiales 

didácticos y los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, dentro de una propuesta 

didáctica; por ejemplo, algunas de las actividades académicas dentro del salón de clases 

que pueden caracterizar e identificar los estilos de aprendizaje, referidos por la 

Programación Neurolingüística (PNL), de los alumnos son las que se muestran en la 

Tabla 4: 

Tabla 4 
Actividades visuales, auditivas, kinestésicas en el aula, Pérez (2001) 
 

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 
Estudiantes  
(Producción)  

Profesor  
(Presentación)  

Estudiantes  
(Producción)  

Profesor  
(Presentación)  

Estudiantes  
(Producción)  

Profesor  
(Presentación)  

Contar una 
historia 
partiendo de 
viñetas, fotos, 
texto. Dictarle 
a otro. Realizar 
ilustraciones 
para el 
vocabulario 
nuevo. Dibujar 
cómicos con 
texto. Leer y 
visualizar un 
personaje.  

Escribir en la 
pizarra lo que 
se está 
explicando 
oralmente.  
Utilizar soporte 
visual para 
información 
oral (cinta y 
fotos...).  
Escribir en la 
pizarra.  
Acompañar los 
textos de fotos.  

Realizar un 
debate.  
Preguntarse 
unos a otros.  
Escuchar una 
cinta 
prestándole 
atención a la 
entonación.  
Escribir al 
dictado.  
Leer y grabarse 
a sí mismos.  
 

Dar 
instrucciones 
verbales.  
Repetir sonidos 
parecidos.  
Dictar.  
Leer el mismo 
texto con 
distinta 
inflexión.  
 

Representar 
role-play.  
Representar 
sonidos a 
través de 
posturas o 
gestos.  
Escribir sobre 
las sensaciones 
que sienten 
ante un objeto.  
Leer un texto y 
dibujar algo 
alusivo.  

Utilización de 
gestos para 
acompañar las 
instrucciones 
orales.  
Corregir 
mediante 
gestos.  
Intercambiar 
"feedback" 
escrito.  
Leer un texto 
expresando las 
emociones.  
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Estilo de Aprendizaje Auditivo 

 El trabajo cotidiano con el grupo observado, su comportamiento, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los resultados de las evaluaciones y resultados los diagnósticos 

sugieren identificar el estilo predominante de los alumnos que integran el grupo, al estilo 

de aprendizaje auditivo, que se describe a continuación. 

 Villalobos (2003) menciona las características de la persona auditiva, en general 

tiende a ser más sedentaria que la visual, es más cerebral que otras y tiene vida interior; 

sus sentimientos resultan estimulados por las palabras apropiadas, dichas en el tono de 

voz que corresponde; posee la capacidad de organizar sus ideas en debate lógico. No 

necesita observar o explorar para saber qué pasa, aunque suele siempre estar haciendo 

algo. Estará muy interesada en escuchar y contar.  Frecuentemente prefiere que le narren 

algo en lugar de verlo personalmente. Las personas auditivas prefieren hablar de aquello 

que les interesa en lugar de mostrarlo, prefieren decir cómo suenan las cosas y no cómo 

lucen, o las sensaciones que provocan. Les resulta sencillo hablar de sus sentimientos 

porque hablar es siempre fácil para ellos. Estas características son observables dentro del 

grupo muestra en el trabajo cotidiano. 

 Así mismo las personas auditivas pueden identificarse por el movimiento de sus 

ojos: la persona auditiva mira de un lado a otro, discute las cosas consigo mismo, escucha 

sus voces interiores, son excelentes conversadores, tiene una gran capacidad de organizar 

mentalmente sus ideas; a veces parecen estar de mal humor debido a su sensibilidad a 

ciertos ruidos, normalmente son muy serias y no sonríen mucho, su estilo de vestir es 

conservador y elegante. 
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 Villalobos (2003)  ejemplifica las frases comunes que una persona auditiva suele 

pronunciar:   

1. Eso suena bien. 

2. Volvamos a hablar sobre las cosas. 

3. Me suena verdadero. 

4. Lo que me dices “me llega”. 

5. Dime lo que quieres decirme. 

6. Me suena a que no has oído lo que te dije. 

7. Cuando dices eso me molesto. 

 El modelo de la Programación Neurolingüística sostiene que es posible identificar 

cuando una persona es auditiva por las expresiones que utiliza con mayor frecuencia, 

ejemplo de estas frases son: “En la misma onda…”; “vivir en armonía…”; “me suena a 

chino…”; “hacer oídos sordos…”; “música celestial…”; “palabra por palabra…”; 

“expresado claramente…”; “una forma de hablar…”; “alto y claro…”; “dar nota…”; 

“inaudito…”; “lejos de mis oídos…”. 

 Pérez (2003) menciona  los aspectos generales y características del estilo de 

aprendizaje auditivo en los alumnos, enumerados de la siguiente manera: 

1. Estilo de aprendizaje: aprende a través de instrucciones verbales de otros o de sí 

mismo.  

2. Lectura: disfruta el diálogo, juegos, evita la descripción amplia. Ignora las 

ilustraciones, mueve los labios o subvocaliza.  

3. Deletreo:  usa un acercamiento fonético, tiene habilidades para  ataques verbales 

en público.  
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4. Escritura: tiene más dificultades de aprendizaje en etapas iniciales, tiende a 

escribir ligeramente, cuando escribe, dice los rasgos.  

5. Memoria: recuerda nombres, olvida caras, recuerda por repetición auditiva.  

6. Imágenes: subvocaliza, piensa en sonidos, detalles menos importantes.  

7. Distracción: fácilmente distraído por sonidos.  

8. Solución de problemas: habla de problemas, intenta solucionarlos verbalmente, 

subvocaliza, habla a sí mismo para tratar de resolver un problema.  

9. Responde a periodos de innactividad: tararea, habla a sí mismo o a otros.  

10. Respuesta a nuevas situaciones: habla acerca de una situación, pros y contras, qué 

hacer.  

11. Sentimentalismo: grita cuando disfruta o se enoja, explota verbalmente,  pero 

pronto se calma; expresa las emociones verbalmente y a través de cambios de 

tono, volumen, modulación de voz.  

12. Comunicación: disfruta escuchar pero no puede esperar a hablar, las descripciones 

son largas pero repetitivas, le gusta oírse a sí mismo y hablar a otros. Usa palabras 

como: escuchar, oír, etcétera. 

13. Apariencia general: la combinación de la ropa no es muy  importante.  

14. Respuesta a las artes: prefiere la música más que el arte visual, pero fácilmente 

puede discutir sobre arte visual. No repara en detalles significativos, pero aprecia 

el trabajo como un todo. Puede desarrollar asociaciones verbales de todas las 

formas del arte, pasa más tiempo hablando acerca de piezas de arte que 

observándolas. 
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Por su parte Gurrola (2007) define las características de los alumnos cuya 

preferencia es el estilo auditivo de la siguiente manera: 

Los alumnos con predominancia por este estilo de aprendizaje, son buenos 

contadores de historias y relatos. Repiten y reproducen mejor la información que 

reciben por la vía auditiva. Su aprendizaje se potencia cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona. Silverman (2002, p. 58-59) coincide con esta visión,  cuando asevera que 

“el estudiante auditivo secuencial de cualquier edad piensa en palabras. Las 

palabras se convierten en sus medios de pensamiento (…) aprenden paso por 

paso, en la forma en que los maestros enseñan y en la forma en que el currículo 

está diseñado.  

Es de suma importancia reconocer las descripciones anteriores sobre las 

características, principalmente las observables en la conducta de los alumnos, sobre los 

estilos de aprendizaje, ya que con base en el conocimiento de los alumnos el docente 

puede realizar intervenciones asertivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

teniendo en cuenta quiénes son sus alumnos, cuáles son sus intereses, capacidades y 

preferencias la selección de estrategias de enseñanza, materiales didácticos y propuestas 

didácticas son labor sencilla, que se vuelven congruentes con los tendencias educativas 

actuales, centradas en el alumno, con los planes y programas de estudio de la educación 

y, por tanto con el desarrollo de competencias y los rasgos deseables del perfil de egreso 

de los alumnos, con los rasgos deseables del docente y con las exigencias de la sociedad a 

la educación. 
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Materiales Didácticos Mediados por las TIC 

Materiales didácticos 

 Los materiales son un tipo de recurso, se conciben como libros de texto y otros 

materiales editados (guías, cuadernillos) que profesores y alumnos utilizan (Paredes y 

Alba, 2005), que son los que imperan para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

trabajo cotidiano del grupo muestra.  

 Sin embargo, cualquier material puede utilizarse como recurso o herramienta para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que los materiales o medios 

didácticos es cualquier material elaborado con la intensión de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, brindan una amplia gama de opciones para trabajarlos, Marques 

(2000) hace referencia a sus principales funciones: 

1. Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

2. Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

3. Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

4. Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

5. Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  
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6. La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 

actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el 

propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por 

ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

7. Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

8. Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 Los materiales didácticos “son elaboraciones pensadas y producidas de forma 

específica para la fase interactiva  de desarrollo del currículo y la creación de 

oportunidades de aprendizaje con cuyo curso es posible la adopción de estrategias 

diversas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, todo ello sin menoscabo de que los 

materiales didácticos permitan que los maestros desarrollen el currículo” (Paredes y Alba, 

2005, p. 60).  Dada la amplitud del concepto hace falta organizarlos, para ello se hará 

referencia a Marques (2000), quien propone  la siguiente clasificación:  

1. Materiales convencionales:  

1.1.Materiales impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

Tableros didácticos: pizarra.  

1.2.Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, juegos: arquitecturas, juegos 

de sobremesa, materiales de laboratorio... 

2. Materiales audiovisuales:  
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2.1. Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías.  

2.2.Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio.  

2.3.Materiales audiovisuales (vídeo): películas, vídeos, programas de televisión...  

3. Nuevas tecnologías:  

3.1. Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas.  

3.2.Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, , 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line.  

3.3.Televisión y vídeo interactivos. 

Implementación y uso de las TIC  

 En el umbral del siglo XXI, es impactante la magnitud de los cambios generados 

en nuestra sociedad por el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Estas modifican los contextos económico, social, cultural, político y  educativo de los 

pueblos en el mundo. Cambiando no solo las formas de comunicación, trabajo, 

producción y comercio, sino las formas de aprender (Esquivias, 2004).  

 El desarrollo de las nuevas tecnologías después de la Segunda Guerra Mundial y 

las ideas de Skinner y otros conductistas tuvo el efecto de ampliar la introducción y el uso 

de equipos técnicos en la enseñanza, con el objetivo de aumentar la efectividad con una 

organización y planificación educativa más detallada a través del uso de nuevas 

herramientas técnicas y materiales educativos (Strykowski, W., Kakolewics, M. y 

Mickiewicz, A., 2007).   
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 El impacto de de las TIC en la educación responde, a su capacidad para 

transformar las relaciones entre los tres agentes educativos: profesor, alumnos y 

contenidos, involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y su consiguiente 

impacto sobre dicho proceso; así como para transformar las prácticas de educación 

habituales creando nuevos escenarios educativos variados, influyentes y decisivos que se 

combinan con los ya existentes (Barbera et al, 2008). 

 “La exigencia de una sociedad inmersa en rápidos progresos tecnológicos, han 

provocado que en los currículos de Educación Primaria y Secundaria, de hoy en día, se 

contemple de la utilización de las nuevas tecnologías” (Navarro, 2008, p.36) donde los 

materiales didácticos como materiales informáticos con la implementación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) convienen incorporar en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje como formas de innovación en respuesta a la 

necesidad de  modalidades distintas de la educación tradicional (Paredes y Alba, 2005).  

 Marques (2000) menciona como componentes de un material o medio didáctico 

con nuevas tecnologías los siguientes: 

1. El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el caso de un 

vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. 

2. El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de 

aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo. En definitiva: 

información y propuestas de actividad. 
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3. La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un vídeo el 

soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido será 

el magnetoscopio. 

4. El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción 

que genera, pragmática que facilita). Si un medio concreto está inmerso en un 

entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder 

aprovechar algunas de las funcionalidades de dicho entorno. 

 Por materiales informáticos, que por tanto impliquen el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, son los “dispositivos y formas de gestión de 

información y material de paso que permiten el manejo de información codificada 

digitalmente  a maestros y alumnos” (Paredes y Alba, 2005. p. 72), los cuales se 

presentan como una manera innovadora de atender las características y necesidades reales 

y actuales de los alumnos, las posibilidades que brindan los materiales informáticos en el 

desarrollo del currículo se apoyan en la implementación de las computadoras dentro del 

aula, lo que  implica nuevos procesos de adaptación de  alumnos y maestros, proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediados por el docente y, derivados de nuevas formas de 

codificar información y de los procesos seguidos por las computadoras (Paredes y Alba, 

2005).  Las ventajas de los materiales que impliquen el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, tienen como ventajas ofrecer rapidez, inmediatez en la 

obtención de resultados y visualización de datos, estructuración mental lógica, hábitos 
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mentales de orden,  presentación y diseño, los cuales pueden favorecer a los diferentes 

estilos de aprendizaje (Navarro, 2008). 

 Los medios informáticos y las nuevas tecnologías forman parte de los modos de 

aprender y de comunicarse, constituyen un lenguaje que es indispensable manejar para 

poder acceder a todas sus posibilidades de aprendizaje, concretamente con el uso de la 

computadora y específicamente de  la informática.  

 La informática como medio tiene como objetivo ofrecer los medios informáticos 

como un recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje: resolver problemas de 

cualquier índole,  obtener datos de enciclopedias electrónicas, bases de datos,  realizar 

trabajos, etcétera. Así mismo, la informática como fin tiene como objetivo ofrecer a los 

alumnos conocimientos y destrezas básicas: conocimiento de los componentes y  

funcionamiento de la computadora, así como de los programas básicos. Por otro lado un 

campo de la informática: la telemática, asistida a través de internet  permite desde aulas 

virtuales, obtención de información, correo electrónico, chats, videoconferencias,… 

(Navarro, 2008) permite desarrollar procesos de aprendizaje que bien se pueden adaptar a 

los estilos de aprendizaje de los alumnos, todo ello a través de la computadora. Alonso 

(1992) propone una serie de posibilidades que las computadoras como material didáctico 

que implican el uso de tecnologías de la información y la comunicación, brindan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (ver Tabla 5). 

Tabla 5 
Posibilidades del ordenador en entornos de Enseñanza – Aprendizaje. Alonso (1992) 
 

Autor  Año Posibilidades de la computadora en entornos de Enseñanza – Aprendizaje 
Taylor 1980 El ordenador como: 

- tutor  
- herramienta 

O´Shea y Self 1984 El ordenador como: 
- profesor 
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- instrumento 
García Ramos y 
Ruiz Tarragó 

1985 Paradigma: 
- Instructivo 
- Revelatorio 
- Conjetural 
- Enmancipatorio 

Bork 1985 Utilización del ordenador: 
- Aprender a programar 
- Herramientas intelectuales 
- Familiarización con el ordenador 
- Aprendizaje basado en el ordenador 
- Sistemas de gestión 

Solomon 1986 El ordenador como: 
- libro interactivo 
- medio de expresión 

Gros 1987 La informática como: 
- fin: aprender sobre ordenadores 
- medio: aprender con el ordenador y aprender del ordenador 
- herramienta: para el profesor, para el alumno 

Marqués y Sancho 1987 El ordenador como: 
- pizarra interactiva 
- máquina de programar 
- generador de entornos que faciliten aprendizajes 
- herramienta de uso polivalente 

Baldrich y Ferrés 1990 Utilidad de los ordenadores: 
- programas para aprender 
- lenguajes de autor 
- programas de uso general 
- programación 

Martí 1992 Uso del ordenador: 
- Programación 
- Herramienta utilitaria 
- Simulación  
- Juego  
- Aprendizaje 

Réparaz y Tourón 1992 El ordenador como: 
- fin del aprendizaje curricular 
- medio: directo del aprendizaje curricular e indirecto del aprendizaje 

curricular 
 

 Por tanto los materiales didácticos  mediados por tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) son una alternativa didáctica que propone explotar las 

potencialidades de la computadora y la informática en el medio educativo, haciendo uso 

de su innovación constante. Como lo señala Ramírez (2007) los recursos didácticos 

mediados por tecnologías son una alternativa didáctica que cada día se encuentra más 

frecuentemente en la red y accesibles a través de dispositivos móviles. De tal forma que 
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los docentes no deberían ya de ser meros transmisores de información y conocimientos, 

sino de ofrecer desafíos y alternativas de trabajo a sus alumnos, con objetivo de ayudarles 

a construir su propio conocimiento. 

 Otro de los materiales didácticos  mediados por tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) son los llamados objetos de aprendizaje, que de acuerdo con 

Ramírez (2007) son una foto, una presentación en power point, las imágenes, los audios, 

videos que pueden ser considerados como objetos de aprendizaje;  así mismo Ramírez 

(2007) indica la relevancia de los objetos de aprendizaje de la siguiente manera: 

La incursión de las tecnologías de la información en el aprendizaje y las 

tendencias actuales en el diseño de materiales educativos, señalan que es 

importante que los profesionales de la educación se formen en el diseño de 

materiales que puedan ser incorporados en los procesos educativos. Los objetos de 

aprendizaje son recursos digitales provenientes de dichas tecnologías, que 

prometen a los agentes educativos su reutilización e interoperabilidad, como 

principales beneficios. 

 Así los materiales didácticos mediados por TIC constan de una amplia gama de 

recursos para utilizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tales como los 

mencionados anteriormente: materiales informáticos, medio didáctico con nuevas 

tecnologías y los objetos de aprendizaje.  

Sobran las ventajas que representan para el docente que los implementan en su 

labor como parte de sus propuestas didácticas, pues que representan una herramienta que 

potencializa los proceso de enseñanza y aprendizaje y, contribuyen en el desarrollo de 

comptencias, tanto en el alumno como en el docente. 
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Propuesta Didáctica 

El paradigma educativo actual 

 Hasta el siglo XX, el paradigma educativo seguía un modelo tradicional de 

enseñanza – aprendizaje, que correspondía con la teoría educativa del conductismo, 

donde el aprendizaje de los alumnos se mide con conductas observables y los alumnos 

son  considerados “recipientes vacios”. Este paradigma entro en crisis a partir de 1950, lo 

que desarrollo una nueva teoría conocida como cognitiva (constructiva), que propone que 

el aprendizaje se logra mediante la construcción propia del aprendizaje con base en la 

interacción social. A finales del siglo XX  se hizo una revisión de la pertinencia de la 

educación en los albores del siglo XXI y se evidencio que el modelo tradicional había 

dejado de ser pertinente, que los educandos no respondían a los nuevos requerimientos de 

la sociedad; la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) 

recomendó que el nuevo modelo educativo debía orientarse en el alumno y al aprendizaje 

(acorde con la teoría constructivista) y preparar a los educandos para enfrentar el 

ambiente laboral (Aragón y Jiménez, 2009). 

 Por ello el paradigma educativo actual es el constructivismo, el modelo que 

sostiene que una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos factores.  

En consecuencia, según la posición constructivista, el aprendizaje no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 
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esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyo 

en su relación con el medio que lo rodea.  

 El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas 

de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: (1) cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), (2) 

cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotski), y (3) cuando es significativo 

para el sujeto (Ausubel).	  Donde el aprendizaje significativo, primordialmente, está 

representado en utilizar los conocimientos previos del alumno para construir  nuevos 

aprendizajes. El profesor se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos participan directamente en lo que aprenden. 

 Por tanto la enseñanza debe centrarse en el estudiante, adaptarse a los estilos de 

aprendizaje, a las características propias de los alumnos, y el profesor mediará este 

proceso, creando situaciones significativas de aprendizaje, planteado conflictos 

cognitivos que motiven a los estudiantes y que así favorezcan a la conexión entre 

conocimientos previos y nuevos; lo importante en la enseñanza, es emplear la tecnología 

como recurso creativo que aproveche la experiencia de los estudiantes y la proyecte hacia 

la comprensión de la realidad mediante la creación de nuevos esquemas mentales que 

formen al estudiante (Fainholc, 2007).	  

Propuesta didáctica mediada por los estilos de aprendizaje y materiales didácticos que 

implican el uso de las TIC	  

 Citando a  García y Santizo (2008)  para mejorar la calidad  en la educación, 

muchas instituciones han puesto su atención en dos puntos fundamentales: el Aprendizaje 

con un enfoque especial en los Estilos de Aprendizaje y la Formación de profesores y 
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alumnos en el uso de las TIC. La presente propuesta pretende atender los estilos de 

aprendizaje de los alumnos del grupo muestra, prestando atención a aquel que predomina 

de a cuerdo a la clasificación de la programación neurolingüística y utilizando como 

herramientas materiales didácticos que impliquen el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Sin  embargo “cualquier propuesta didáctica que pretenda tomar en cuenta  los 

estilos de aprendizaje debe atender, ante todo, partir por distinguir el carácter rector de la 

enseñanza con relación  al desarrollo psíquico, considerándolo como fuente de ese 

desarrollo” (Cabrera y Silvio, 2009. p. 10) prestando especial atención en la integración 

del conocimiento en estilos de aprendizaje y sus características así como la integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación en materiales didácticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, de cuya calidad depende el 

desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje, que lleguen a pensar y actual con 

independencia e iniciativa, que busquen solución a los problemas, a la vez que escuchen, 

valoren y respeten las opiniones ajenas y puedan trabajar en equipo (Perea, 2007). 

 En el enfoque de la integración de los estilos de aprendizaje y las oportunidades 

que brindan las tecnologías de la información y la comunicación en los materiales 

didácticos, también llamados materiales o medios informáticos, materiales de nuevas 

tecnologías o materiales didácticos mediados por TIC, se debe entender el papel de la 

enseñanza en “guiar, estimular a los estudiantes a que reflexionen sobre cómo aprenden 

en sentido general y atender la diversidad en términos de estilos de aprendizaje” (Cabrera 

y Silvio, 2009. p. 10). 
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 Es tarea del docente  organizar los contenidos, los materiales, los métodos y las 

estrategias en los procesos de enseñanza – aprendizaje  en propuestas o unidades 

didácticas, Barahona y Antonio (2009) hacen referencia a este hecho indicando que la 

unidad didáctica supone una articulación de presupuestos y saberes propios del campo 

educativo donde es necesario, entonces,  dar cuenta de algunos interrogantes, tales como 

¿qué concepto de educación subyace en esta propuesta?, ¿a qué fines educativos quiere 

responder?, ¿cómo se entienden aquí la enseñanza, la pedagogía y el currículo? Por ello 

la importancia de considerar los estilos de aprendizaje en los ambientes de aprendizaje 

que utilizan tecnología y en las posibilidades que ofrecen a los alumnos, tales como 

condiciones atractivas y que den respuesta a las necesidades, preferencias y tendencias 

personales.    

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido utilizadas en 

la educación en diversas instituciones. Se dice que utilizadas adecuadamente, colaboran  

como herramientas para mejorar las condiciones  didáctico – pedagógicas en la búsqueda 

constante de la calidad educativa en todos los niveles escolares (García y Santizo, 2008). 

La presente investigación pretende corroborar esta afirmación, así como la afirmación de 

que  la teoría de los estilos de aprendizaje debe ser incorporada en el trabajo cotidiano de 

todos los docentes, pues las pretensiones de la educación y los modelos educativos van a 

verse coronados con efectividad  (Aragón y Jiménez, 2009). 

El fin de la propuesta didáctica: aprendizaje 

 El aprendizaje humano desde las diversas perspectivas que han evolucionado en la 

psicología a lo largo del siglo XX y XXI  ha dispuesto diversas concepciones. Ellis 
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(2005) hace una remembranza sobre los psicólogos que definen y conciben el aprendizaje 

desde dos perspectivas: 

1. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia. 

2. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia. 

 El aprendizaje desde las diferentes perspectivas y/o teorías del aprendizaje adopta 

diversas concepciones, por ejemplo Hernández (2006) sintetiza las conceptualizaciones 

desde el conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo: 

Para el conductismo, si por medio de reforzamientos y estímulos el maestro 

genera cambios en la conducta del estudiante, entonces se considera que se ha 

logrado el aprendizaje. Para el cognoscitivismo, el aprendizaje es la construcción 

individual del propio significado a diferentes ritmos y por medios, surgiendo por 

la necesidad personal de conocer. Por último González y Flores (2000), 

mencionan que  el aprendizaje en el constructivismo: es comprendido como un 

proceso autocontrolado al resolver conflictos cognoscitivos interiores que con 

frecuencia se hacen patentes a través de la experiencia concreta, el discurso 

colaborativo y la reflexión. 

 En la presente investigación se considerará la segunda perspectiva, pues se enfoca 

en las teorías del constructivismo.  

 Aprender “no es solamente lograr cambios medibles en los conocimientos, hábitos 

y habilidades. Aprender significa ante todo aprender a aprender, sobre la base al menos  

de los tres preceptos básicos conocer acerca del aprendizaje como proceso, conocer los 
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estilos de aprendizaje y desarrollar  habilidades  de aprendizaje efectivas” (Cabrera y 

Silvio, 2009. p. 10). En el logro del objetivo de la presente investigación, integrar el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en materiales didácticos como 

oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el aula y atender las necesidades 

de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que predomina (auditivo), se 

encuentra implícito el desarrollo de un aprendizaje integral, que involucra el fomentar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en alumnos cuyo estilo de aprendizaje es el 

auditivo. 

 El aprendizaje de una persona está determinado en gran medida por medios 

perceptivos a través de los cuales recibe información desde el exterior  (Burgos, 2005), de 

ahí la importancia del papel del docente, su papel en la mediación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que incluyen la implementación de materiales didácticos, y que 

mejor que acordes con las características y necesidades de los alumnos para favorecer sus 

canales perceptivos. Esta información que reciben los alumnos del exterior y la forma en 

que aprenden se clasifica en: 

1. Visual. 

2. Auditivo. 

3. Kinestésico. 

Sánchez  (2007) nos menciona el test de Percepción visual en el que  Frostig en 

1978 afirmaba que el conocimiento se adquiere mediante el canal visual valorado en 

cinco áreas:  

1. Coordinación visomotora. 

2. Figura-fondo. 
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3. Constancia de forma. 

4 Posición del espacio. 

5. Posición del espacio y relaciones espaciales.   

Si el desarrollo de alguna de estas áreas se alteraba, el aprendizaje estaría 

afectado. Por otra parte Picado (2007) indica que el alumno entiende y recuerda mejor la 

materia  si la escucha o la dice repetidamente, como una grabadora  En este aspecto, 

algunos de nuestros alumnos aprenden mejor al escuchar o incluso combinarlo con otro 

canal de percepción. En lo referente al canal Kinestésico, Burgos (2005) menciona que se 

aprende mejor a través de estímulos físicos que ponen en marcha los sentidos del tacto, 

del olfato y/o del gusto. 

A partir de los canales de percepción mencionados  se pueden incluir en el trabajo 

en el aula diferentes estrategias que propicien el aprendizaje en los alumnos donde cada 

quien reciba la información externa de acuerdo a sus necesidades; para ello es importante 

considerar el proceso de enseñanza – aprendizaje proyectado en tres dimensiones: 

instructiva, educativa y desarrolladora (Cabrera y Silvio, 2009) donde el aprendizaje es 

construcción del conocimiento y, en donde todo ha de encajar de manera coherente y 

como señala Ballester (Dávila, 2000) para que se produzca auténtico aprendizaje, es decir 

un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario 

conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y sus 

preferencias en estilos de aprendizaje, presentar la información de manera coherente y no 

arbitraria, construyendo, de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con 

los otros en forma de red del conocimiento. Gómez (2007) describe al aprendizaje basado 

en las tecnologías que retoma de Murcia (2004) y a continuación se menciona: 
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El aprendizaje baso en tecnología o  e-Learning está definido como la “utilización 

de las nuevas tecnologías multimediales y de internet, para mejorar la calidad del 

aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios 

y la colaboración a distancia” (p.12). 

 En el proceso de uso de los materiales informáticos el profesorado necesita 

elaborar materiales propios, adaptados a su realidad, a su alumnado (López, 2007) 

identificadas las características de su realidad y de su alumnado el docente podrá realizar 

propuestas didáctica efectivas, que respondan a las necesidades de su realidad y 

sobretodo de sus alumnos, que sean congruentes con los planes y programas de estudio 

que le rigen, con su realidad laboral y con las características de los alumnos.  

 El papel del docente en sus tres dimensiones: instructiva, educativa y 

desarrolladora (Cabrera y Silvio, 2009)  está reflejado en su capacidad de gestionar 

procesos de enseñanza y aprendizajes eficaces, donde la integración de los materiales 

didácticos que implican el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), también llamados materiales didácticos con Nuevas Tecnologías por Marques 

(2000), o bien materiales informáticos por López (2007)  utilizan como herramienta 

básica la computadora y, donde “el maestro encontrará diverso software educativo, o 

conjunto de recursos informáticos diseñados con la interacción de ser utilizados en 

contextos de enseñanza – aprendizaje. Una posible clasificación de software educativo es: 

programas de ejercitación, programas tutoriales, programas de simulación, programas  de 

demostración y juegos” (Paredes y Alba, 2005. p. 74). 
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Capítulo 3  

Metodología 

 El enfoque metodológico de la investigación integra el proceso que se lleva a cabo 

para el logro de los objetivos y dar respuesta a la pregunta inicial, hipótesis, para ello se 

cuenta con los enfoques de la investigación científica, que se caracterizan por  sus 

metodologías de aproximación al conocimiento y son identificadas como: enfoque 

cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoques mixtos. La presente investigación se 

desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, que a continuación se describe.  

 El enfoque de investigación cuantitativo aplica la lógica deductiva que va de la 

teoría generada por investigaciones antecedentes (marco teórico) a la recolección de los 

datos en casos particulares de una muestra.  

 El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio, donde cada etapa precede a la 

siguiente en un orden riguroso.  Se parte de una idea delimitada,  que da la pauta a la 

configuración de objetivos y  de preguntas de investigación, de las cuales se establecen 

hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas (diseño), se miden 

las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis; para posteriormente  revisar la literatura y  construir un marco o 

una perspectiva teórica (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).   

 La presente investigación orienta su estudio en el enfoque cuantitativo atendiendo 

a las mencionadas características, por ello es preciso identificar el papel del investigador 

y las tareas que le corresponden realizar. 
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 Hernández, Fernández-Collado y Baptista  (2006) describen las principales 

características de las tareas del investigador, determinan que, en un primer momento, el 

investigador,  debe plantear un problema de estudio delimitado y concreto, sobre 

cuestiones específicas, y analizar lo que se ha investigado anteriormente en la revisión de 

la literatura, con la finalidad de construir un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su 

estudio) para de esta manera derivar sus hipótesis (cuestiones que va a probar si son 

ciertas o no), que somete a prueba determinando si los resultados corroboran las hipótesis 

o son congruentes con estas y, se aporta evidencia en su favor; o bien si se refutan, se 

descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis.  

 Así mismo recoleta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, 

que estudia y analiza a través de métodos estadísticos. Debe ser lo más objetivo posible, 

evitar que temores, creencias, deseos y tendencias influyan, así como minimizar 

preferencias personales. Debe pretender generalizar los resultados encontrados en un 

grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población) y que el estudio pueda 

replicarse, y debe explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades 

y relaciones causales entre elementos, puesto que su meta es la construcción y 

demostración de teorías. 

 El desarrollo de esta investigación se realiza con base en las características 

mencionadas del enfoque cuantitativo, ya que se pretende  obtener resultados confiables 

sobre las posibilidades que brindan la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el ámbito educativo y, de manera específica, la 

atención a necesidades particulares de estilo de aprendizaje un grupo de estudio; con la 

finalidad de ampliar el estudio en un futuro y se puedan duplicar en contextos similares. 
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Diseño  

 “El término diseño se refiere al plan o estratega concebida para obtener la 

información que se desea” (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 158); la 

investigación que se presenta se diseña de manera cuasiexperimental, donde los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que ya están  formados antes del 

experimento (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006) situación mencionada con 

anterioridad estableciendo el grupo de investigación. 

 Para su desarrollo se llevarán a cabo los nueve pasos que proponen Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista, (2006): desarrollar los instrumentos para medir las 

variables dependientes, seleccionar una muestra de personas, reclutar  a los sujetos 

participantes con consentimiento, seleccionar el cuasiexperimento apropiado, planear el 

manejo de los sujetos que participan, ya que se trata de un cuasiexperimento se analizan 

cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos y finalmente se aplican las 

prepruebas, los tratamiento respectivos y las pospruebas.  

 Por otro lado Hernández, Fernández-Collado y Baptista, (2006) sugieren llevar 

una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido, pues ayudarán a analizar variables que 

pueden influir, así como compartir el diseño en situaciones similares de ser positivo el 

resultado. 

 En lo consecuente se desarrollan los pasos mencionados, concretando en la 

descripción del contexto sociodemográfico, la población, la determinación de la muestra, 

los sujetos de estudio y los instrumentos con los que se trabajara la investigación. 
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Contexto  

 El grupo de trabajo para la presente investigación se sitúa en la escuela secundaria 

técnica, industrial y comercial No. 90 “Octavio paz Solórzano” ubicada en una zona 

urbana, cuenta con los servicios de electricidad, agua potable, drenaje, medios de 

comunicación como teléfono e Internet, transporte público y privado (transporte para los 

alumnos); así mismo se encuentra situada junto a una escuela preparatoria de educación 

media superior, negocios como tiendas, papelerías, farmacias, zapaterías, un mercado, 

entre otros. Cabe destacar que los alumnos que asisten a la escuela son de la comunidad.  

La escuela cuenta con una barda perimetral que encierra la infraestructura 

integrada por tres módulos de edificios de dos niveles, dos cachas de básquetbol, una 

plaza cívica destinada a ceremonias, dos jardines, una bodega y la vivienda del conserje..  

 El primer edificio de la escuela está ubicado a mano derecha de la entrada y está 

destinado para el área administrativa, en la planta baja se encuentra la secretaría escolar, a 

un lado la dirección escolar y la sala de usos múltiples; en la planta superior se 

encuentran la subdirección y dos áreas de cubículos para orientación del turno matutino y 

orientación del turno vespertino.  

El personal que integra este espacio son el personal administrativo: director 

escolar, subdirectora, secretario y dos secretarias particulares, seis orientadores. Así 

mismo se cuenta con una planta docente que integra a 19 profesores que imparten las 

diversas asignaturas; cuya escolaridad media es de licenciatura y escolaridad máxima de 

maestría. 

 El segundo edificio se encuentra frente al primero y cuenta en la planta baja del 

salón de la asignatura de tecnología con énfasis en mecánica automotriz, los salones de 
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los grupos de segundo grado (a, b, c y d) y un módulo de baños para hombre y uno para 

mujeres. En la planta superior se encuentran los salones para los grupos de tercer grado 

(a, b, c y d), la biblioteca escolar, la sala de maestros y un modulo más para baños de 

hombres y mujeres. Se cuenta con un aproximado de 50 alumnos por grupo, por ello este 

edificio aloja una cifra de 400 alumnos. 

 El tercer edificio está destinado a los salones de la asignatura de tecnología de los 

servicios con énfasis en administración contable, con énfasis en ofimática y con énfasis 

en electricidad, así como el laboratorio de ciencias. En la planta superior se encuentran 

los salones para los grupos de primer grado (a, b, c y d) y el salón de audiovisual. En este 

último edificio se alojan un aproximado de 200 alumnos de primer grado.   

El grupo de alumnos, motivo de esta investigación, son los alumnos de segundo 

grado, que asisten a la asignatura de Tecnología de los servicios con énfasis en 

administración contable, integrado por 52 alumnos adolescentes, de los cuales 49 son 

mujeres y 3 hombres, que asisten ocho horas a la semana. 

Población 

 Una población es el conjunto de los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz, Lawrence y Stuart, 1980), la cual debe situarse en torno a sus 

características de contenido, de lugar y tiempo (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006), con base en ello la población que se ha seleccionado para la presente 

investigación está constituida por 52 alumnos, de segundo grado de educación 

secundaria, que asisten a la clase de tecnología de los servicios con énfasis en 

administración contable, cuatro días a la semana, de martes a viernes, una hora y treinta 

minutos. 
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Muestra 

 “Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión), este deberá ser representativo de la población” (Hernández, Fernández-

Collado y Baptista, 2006, p.236), la muestra de alumnos con quienes se trabajará serán 

los alumnos cuyo estilo de aprendizaje predominante es el auditivo.  

Esta selección se define como una muestra no probabilística: es la selección que 

se realiza en torno a los alumnos, que con base en  la clasificación de estilos de 

aprendizaje se identifican como alumnos cuyo estilo de aprendizaje predominante es el 

auditivo, pues su elección no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación.  

Por ello se define como una muestra no probabilística de investigación, que de 

acuerdo con Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006, p.262) “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal”, donde se seleccionan sujetos típicos, con la esperanza y objetivo de 

que sean casos representativos de una población determinada, puesto que su utilidad para 

el diseño requiere una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema, tal y como se 

ha venido mencionando. 

Sujetos  

 Grupo de 52 alumnos adolescentes cuyo estilo de aprendizaje predominante es el 

auditivo, que asisten a la asignatura de tecnología de los servicios con énfasis en 

administración contable. 
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Instrumentos 

 Los instrumentos que se utilizan para el desarrollo de esta investigación 

cuantitativa, a través de una propuesta didáctica que integra el empleo de las TIC en la 

planeación quincenal de la asignatura de tecnología de los servicios con énfasis en 

administración contable (ver Apéndice 2) son:  una escala tipo likert previa a la 

implementación de la propuesta didáctica (ver Apéndice 3), tres escalas tipo likert 

durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica (ver Apéndices 4, 5 y 6), una escala 

tipo likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica (ver Apéndice 7) y una 

hoja de registro o codificación de observación (ver Apéndice 8) que lleva a cabo la 

profesora a lo largo de los días en que se implementa la propuesta didáctica. 

Escala tipo Likert previa a la implementación de la propuesta didáctica 

 La Escala tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes; con la 

finalidad de contar con un parámetro de medida respecto a las actitudes: predisposiciones 

para responder coherentemente de una manera favorable ante un objeto, ser vivo, 

actividad, concepto, persona o sus símbolos (Hernández, Hernández-Collado y Baptista, 

2006)  que presentan los alumnos ante la dinámica de trabajo que gestiona la profesora. 

Se aplica en un primer momento para identificar la percepción inicial de los alumnos. 

Escalas Tipo Likert durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica 

  Las escalas Tipo Likert utilizadas para este momento son tres, constan de 10 

afirmaciones a manera de ítems, donde se solicita que el alumno externe su reacción ante 

la dinámica propuesta de trabajo con TIC eligiendo una de las cinco categorías de la 

escala (Hernández, Hernández-Collado y Baptista, 2006).   
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Hoja de registro o codificación de observación, que realiza la profesora 

  La observación cuantitativa es una técnica de recolección de datos que “consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se 

manifiestan” (Hernández, Hernández-Collado y Baptista, 2006. p. 374); solo se registra lo 

que los sentidos humanos perciben, se enfoca a la información que puede ser evaluada, en 

esta investigación las actitudes que presentan los alumnos a lo largo de las clases que 

dura la puesta en marcha de la propuesta didáctica empleando las TIC (ver Apéndice 2). 

Se lleva a cabo mediante una hoja de registro o codificación que recolecta los datos que 

interesan: si se muestran interesados con la propuesta, participando activamente durante 

la clase; si se muestran indiferentes, se distraen, no muestran interés; y si se muestran 

molestos, incómodos e inconformes con la dinámica de la clase.  

Éste instrumento de observación lo realizará la profesora, como participante 

activo de la investigación, que interactúa plenamente con los observados; o bien es 

reconocido como un participante completo, pues tiene una total interacción, cuyo rol 

primario es participar y generar la interacción (Jorgersen, 1989 y Rogers y Bouey, 2005). 

Escala tipo Likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica 

 Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006) con la finalidad de contar con un parámetro de medida respecto a las 

actitudes de los alumnos ante la dinámica de trabajo que ha gestionado la profesora 

durante la propuesta didáctica que integra el uso de las TIC durante la clase y en de 

tareas. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

Aplicación de Instrumentos 

 La aplicación de los instrumentos de la presente investigación se realiza conforme 

a la planeación quincenal de la propuesta didáctica, empleando las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC (ver Apéndice 2); en un primer momento se aplica la 

escala tipo likert previa a la implementación de la propuesta didáctica (ver Apéndice 3), 

con la finalidad de identificar la percepción de los alumnos del grupo muestra ante la 

dinámica de la clase que gestiona la profesora en un momento inicial. 

 Los siguientes instrumentos, tres escalas tipo likert durante la puesta en marcha de 

la propuesta didáctica (ver Apéndices 4, 5 y 6) se aplican con la finalidad de conocer las 

percepciones de los alumnos ante las actividades propuestas y que, como principal 

objetivo es  integran el uso de las TIC y tener un comparativo con las actividades 

realizadas cotidianamente.   

Así mismo se lleva se lleva a cabo la hoja de registro o codificación por parte de 

la profesora (ver Apéndice 8) al finalizar cada clase que dura la propuesta didáctica 

empleando TIC, con el objetivo de identificar las actitudes que los alumnos presentan 

durante la clase, principalmente si se muestran interesados, indiferentes o molestos; y por 

tanto si realizan las actividades que propone la profesora.  

Finalmente se aplica la escala tipo likert posterior a la implementación de la 

propuesta didáctica (ver Apéndice 7) con el objetivo de conocer las precepciones de los 

alumnos ante el desarrollo de la propuesta didáctica que integra el uso de las TIC durante 

la clase y en tareas extra-clase. 
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Captura y organización de los datos 

La captura y la organización de los datos recabados de la aplicación de los 

instrumentos mencionados con anterioridad, se realiza a través de la codificación de los 

datos, siguiendo los pasos propuestos por Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

(2006): 

1. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los 

ítems o preguntas y las subcategorias de contenido u observación no pre-

codificadas 

2. Elaborar el libro de códigos 

3. Efectuar físicamente la codificación 

4. Grabar y guardar los datos y codificación en un archivo permanente 

  De esta manera se establecen códigos para la Escala tipo Likert previa a la 

implementación de la propuesta didáctica (ver Apéndice 3), para las tres escalas tipo 

likert durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica (ver Apéndices 4, 5 y 6) y 

para la escala tipo likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica (ver 

Apéndice 7); codificándose las respuestas con los siguientes valores y categorías: 

Valor 5 = Me gusta mucho 

Valor 4 = Me gusta 

Valor 3 = Me es indiferente 

Valor 2 = Me molesta 

Valor 1 = Me molesta mucho 
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Posteriormente se realiza el libro de códigos, con la descripción de la localización 

de las variables y los códigos asignados a las categorías que las componen: las variables, 

los ítems, las categorías y los códigos.  

Primeramente, y con la intención de identificar la percepción de los alumnos y por 

tanto comprender las actitudes que presentan durante las clases, se reconoce la medida en 

que la dinámica de trabajo que propone la profesora atiende a las necesidades y 

características de los alumnos, a través de la  aplicación de la escala tipo likert previa a la 

implementación de la propuesta didáctica que consta de 10 ítems, los cuales se clasifican 

de acuerdo a dos fases, la primera respecto a la dinámica de trabajo de la profesora y la 

segunda fase en relación a la participación de los alumnos en general, participación 

grupal.  

La tabla 6 describe tal situación al analizar la variable: actitud hacia el trabajo 

cotidiano de la profesora, con cinco categorías de percepción: me gusta mucho, me gusta, 

me es indiferente, me molesta y me molesta mucho (ver Tabla 6). 

Tabla 6. 
Libro o documento de códigos de la escala tipo likert previa a la implementación de la 
propuesta didáctica  
 

Variable Ítems Categorías Códigos 
 
- Actitud hacia el 
trabajo cotidiano de la 
profesora de la 
asignatura de tecnología 
de los servicios con 
énfasis en 
administración contable 
 

 
(Fase 1) 
1. La dinámica de 
trabajo de la profesora  
 

 
(Fase 2) 
2. Participación grupal  

 

 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  
 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
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 La variable que se analiza con la escala tipo likert previa a la implementación de 

la propuesta didáctica es la respuesta que presentan los alumnos y que se manifiesta 

principalmente en sus actitudes al elegir una de las categorías que exprese su sentir hacia 

la dinámica de trabajo que propone la profesora. Esta primera variable sirve de base de 

comparación entre el antes y el después de la aplicación de la propuesta didáctica. 

 Una vez que se tiene una idea formal de la percepción de los alumnos sobre la 

dinámica de trabajo cotidiano, se lleva a cabo la aplicación de la propuesta didáctica y 

con ésta, la primer escala tipo likert durante la puesta en marcha de la propuesta 

didáctica.  

 La primera escala tipo likert pretende medir la actitud de los alumnos hacia la 

implementación de las TIC, específicamente la presentación multimedia, que con base en 

la clasificación de los materiales con Nuevas Tecnologías que hace Maques (2000) forma 

parte de los Programas informáticos (CD u on-line) educativos. La siguiente tabla 

muestra el Libro o documento de códigos  de esta primera escala (ver Tabla 7). 

Tabla 7. 
Libro o documento de códigos de la primera escala tipo likert durante la puesta en 
marcha de la propuesta didáctica 
 

Variable Ítems Categorías Códigos 
 
- Actitud hacia la 
implementación de las 
TIC, que en la 
clasificación de 
Marques (2000) como 
Programas informáticos 
(CD u on-line) 
educativos se encuentra 
la presentación 
multimedia 
 

 
(Fase 1) 
1. Participación activa 
de los alumnos, 
leyendo en voz alta, 
escuchándose entre sí y 
comentando. 

(Fase 2) 
2. La implementación  
de las TIC durante la 
clase 

 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  
 
 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
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Esta escala consta de 10 afirmaciones, con cinco categorías de respuesta en orden 

jerárquico de mucho gusto a  mucha molestia, con respecto a la presentación multimedia; 

así mismo las 10 afirmaciones se generalizan en dos fases de medición, la primera en 

relación con la participación activa de los alumnos y la segunda con respecto a la 

implementación de las TIC. 

La segunda escala tipo likert que se aplica durante la puesta en marcha de la 

propuesta didáctica pretende identificar la preferencia de los alumnos ante los materiales 

didácticos que se emplean en clase.  

Por un lado la propuesta que implementa materiales didácticos que implican el 

uso de las TIC, de acuerdo con la clasificación de Marques (2000) se conoce como 

materiales con Nuevas Tecnologías y que integran: 1) Programas informáticos (CD u on-

line) educativos: videojuegos, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas; 2) servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, , correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. Y 3) 

televisión y vídeo interactivos.  

Por otro lado materiales convencionales, también clasificados por Marques (2000) 

en dos grupos: 1) Materiales impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, 

documentos, tableros didácticos: pizarra. Y 2) Materiales manipulativos: recortables, 

cartulinas, juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, materiales de laboratorio. 

Para dicha finalidad la segunda escala se dividió en dos fases, una para identificar 

la actitud frente a los materiales que implican el uso de las TIC y otra en relación con los 

materiales convencionales (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. 
Libro o documento de códigos de la segunda escala tipo likert durante la puesta en 
marcha de la propuesta didáctica 
 

Variable Ítems Categorías Códigos 
 
- Actitud hacia la 
implementación de las 
TIC con respecto a las 
actividades cotidianas 
de clase. 
 

 
(Fase 1) 
1. Actividades que 
implican el uso de las 
TIC 

(Fase 2) 
2. Actividades 
cotidianas de la clase: 
lectura, síntesis de 
ideas principales 

 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  
 
 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 Contar con un comparativo entre las preferencias de los alumnos sobre los 

materiales didácticos que implican el uso de las TIC y los materiales convencionales de 

clase, contribuye al logro del objetivo general de la investigación: Integrar el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en materiales didácticos como 

oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el aula y atender las 

necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que predomina 

(auditivo). De manera específica al identificar las necesidades de los alumnos y por tanto 

atenderlas. 

La aplicación de esta segunda escala tipo likert proporciona la oportunidad de 

identificar si los alumnos se muestran interesados, motivados y a gusto con los materiales 

didácticos que implican el uso de las TIC.  

De la misma manera en una tercera escala tipo likert se presenta la posibilidad de 

identificar si efectivamente se cubren las necesidades propias del estilo de aprendizaje de 

los alumnos con la implementación de los materiales didácticos que implican el uso de 

las TIC; esta escala se ha formulado en dos fases (ver Tabla 9) para evaluar las actitudes 
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frente a las actividades extra-clase, tareas, que se realizan con el uso de las TIC, 

principalmente a través de sistemas telemáticos (navegación por páginas web, blogs, 

webquest y el uso del e-mail) en contraste con las tareas convencionales.  

Tabla 9. 
Libro o documento de códigos de la tercera escala tipo likert durante la puesta en 
marcha de la propuesta didáctica 
 

Variable Ítems Categorías Códigos 
 
- Actitud hacia la 
implementación de las 
TIC que en la 
clasificación de 
Marques (2000) como 
Servicios telemáticos se 
utilizan páginas web, 
blogs y webquest. 
 

 
(Fase 1) 
1. Actividades extra-
clase, tareas, que 
implican el uso de las 
TIC 

(Fase 2) 
2. Actividades extra-
clase, tareas cotidianas: 
lectura y síntesis 

 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  
 
 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 En este punto, donde se ha concluido la puesta en marcha de la propuesta 

didáctica, la comparación de las preferencias de los alumnos entre los materiales 

didácticos convencionales y los materiales didácticos que implican el empleo de las TIC, 

son pauta para el logro del objetivo específico de la presente investigación: Identificar 

materiales didácticos que impliquen el uso de las TIC, que den respuesta a las 

características y necesidades del estilo de aprendizaje auditivo, a través del diseño de  

una propuesta didáctica.  

Es la escala tipo likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica la 

que indica la actitud final del alumno frente a la propuesta desarrollada; ésta se realiza 

con relación a dos fases: las actividades que implican el uso de las TIC y las actividades 

cotidianas de la clase (ver Tabla 10). 
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Tabla 10. 
Libro o documento de códigos de la escala tipo likert posterior a la implementación de la 
propuesta didáctica  
 

Variable Ítems Categorías Códigos 
 
- Actitud hacia la 
propuesta didáctica 
empleando las TIC que 
en la clasificación de 
Marques (2000) como 
televisión y video 
interactivos se utilizaron 
 

 
(Fase 1) 
1. Actividades que 
implican el uso de las 
TIC 

(Fase 2) 
2. Actividades 
cotidianas de la clase: 
lectura, comentarios 
grupales, síntesis de 
ideas principales  

 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  
 
- Me gusta mucho  
- Me gusta  
- Me es indiferente  
- Me molesta  
- Me molesta mucho  

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
 Este instrumento brinda un elemento más para identificar las preferencias de los 

alumnos y un elemento para que el docente reconozca las necesidades de sus alumnos, la 

realidad que viven, sus características, e incremente su visión respecto a los materiales 

didácticos que puede utilizar para innovar su práctica educativa.  

 Una vez establecidas las variables, los ítems, las fases, las categorías y los códigos 

en  los libros o documentos de códigos se realiza la codificación física de los datos, a 

través de la matriz de datos con valores de los instrumentos aplicados. 

 La matriz de datos consiste en llenar hojas tabulares de datos con valores 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos. Para la escala tipo likert utilizada de 

manera previa a la implementación de la propuesta didáctica se obtuvieron los siguientes 

valores (ver Tabla 11): 

Tabla 11. 
Matriz de datos de la escala tipo likert previa a la implementación de la propuesta 
didáctica  
Fase  Número de ítem  Categorías Frecuencia 
Fase 1. La dinámica de 
la profesora 

1. La dinámica de trabajo de tu 
profesora  

- Me gusta mucho  16 
- Me gusta  28 
- Me es indiferente  6 
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- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. La dinámica de 
la profesora 

2. Las indicaciones verbales sobre el 
trabajo que realiza la profesora: 

- Me gusta mucho  13 
- Me gusta  32 
- Me es indiferente  5 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. La dinámica de 
la profesora 

3. Los dictados que realiza la 
profesora: 

- Me gusta mucho  8 
- Me gusta  24 
- Me es indiferente  15 
- Me molesta  2 
- Me molesta mucho  1 

Fase 2. Participación 
grupal 

4. Cuando comentamos en grupo y la 
profesora les da la palabra a quienes 
quieren responder: 

- Me gusta mucho  12 
- Me gusta  26 
- Me es indiferente  12 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Participación 
grupal 

5. Cuando la profesora nos deja 
comentar entre compañeros: 

- Me gusta mucho  34 
- Me gusta  9 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Participación 
grupal 

6. Cundo me piden opinión y puedo 
decir lo que quiero: 

- Me gusta mucho  23 
- Me gusta  26 
- Me es indiferente  1 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Participación 
grupal 

7. Cuando mis compañeros me 
comentan y/o explican un tema: 

- Me gusta mucho  9 
- Me gusta  20 
- Me es indiferente  20 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Participación 
grupal 

8. Escuchar música mientras trabajo: - Me gusta mucho  43 
- Me gusta  4 
- Me es indiferente  3 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. La dinámica de 
la profesora 

9. Leer: - Me gusta mucho  14 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  15 
- Me molesta  1 
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- Me molesta mucho  2 
Fase 1. La dinámica de 
la profesora 

10. Escribir: - Me gusta mucho  8 
- Me gusta  24 
- Me es indiferente  17 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

 
 En esta primera matriz se pueden observar los ítems a manera de afirmaciones que 

pretenden identificar la percepción de los alumnos ante la dinámica de trabajo que 

establece la profesora, así como las categorías que muestran de mucho gusto a mucha 

molestia el sentir, la percepción y por tanto la actitud de los alumnos con relación a la 

variable a analizar. 

 Una segunda matriz es la que organiza los valores obtenidos de la aplicación de la 

primera escala tipo likert durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica (ver Tabla 

12). 

Tabla 12. 
Matriz de datos de la primera escala tipo likert durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 
 

Fase  Número de ítem  Categorías Frecuencia 
Fase 1. Participación 
activa del alumno 

1. Escribir: - Me gusta mucho  6 
- Me gusta  19 
- Me es indiferente  20 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  1 

Fase 1. Participación 
activa del alumno 

2. Comentar: - Me gusta mucho  19 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  12 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. 
Implementación de las 
TIC 

3. Escuchar: - Me gusta mucho  14 
- Me gusta  27 
- Me es indiferente  8 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Participación 4. El cuestionario sobre el tema que - Me gusta mucho  6 
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activa del alumno respondiste de manera individual al 
inicio de clase: 

- Me gusta  23 
- Me es indiferente  18 
- Me molesta  2 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. 
Implementación de las 
TIC 

5. Escuchar los comentarios de tus 
compañeros sobre las respuestas al 
cuestionario: 

- Me gusta mucho  1 
- Me gusta  19 
- Me es indiferente  27 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  1 

Fase 1. Participación 
activa del alumno 

6. Participar expresando tus respuestas: - Me gusta mucho  2 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  12 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. 
Implementación de las 
TIC 

7. La presentación multimedia: - Me gusta mucho  17 
- Me gusta  25 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. 
Implementación de las 
TIC 

8. El contenido de la presentación 
multimedia: 

- Me gusta mucho  6 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  19 
 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Participación 
activa del alumno 

9. El dictado: - Me gusta mucho  1 
- Me gusta  15 
- Me es indiferente  25 
- Me molesta  7 
- Me molesta mucho  1 

Fase 2. 
Implementación de las 
TIC 

10. Realizar el catálogo de documentos 
contables al tiempo que se ve la 
presentación multimedia: 

- Me gusta mucho  12 
- Me gusta  14 
- Me es indiferente  18 
- Me molesta  5 
- Me molesta mucho  0 

 
 En esta matriz (ver Tabla 12) se han establecido los valores numéricos, la 

frecuencia, a las categorías que permiten identificar la actitud de gusto o molestia frente 

al primer momento de la propuesta didáctica; donde  los ítems o afirmaciones se han 
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clasificado previamente en dos fases, una para evaluar la participación del alumno y dos 

para evaluar su actitud frente a la implementación de materiales didácticos que implican 

el uso de las TIC. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la segunda escala tipo likert también 

se han organizado en una matriz de datos (ver Tabla 13). 

Tabla 13.  
Matriz de datos de la Segunda escala tipo likert  durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 
 

Fase  Número de ítem  Categorías Frecuencia 
Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

1. La presentación multimedia: - Me gusta mucho  15 
- Me gusta  26 
- Me es indiferente  8 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

2. Leer una sección de la presentación 
multimedia: 

- Me gusta mucho  5 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  19 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

3. Escuchar a tus compañeros leyendo: - Me gusta mucho  4 
- Me gusta  11 
- Me es indiferente  29 
- Me molesta  4 
- Me molesta mucho  2 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

4. Tomar nota de las ideas principales a 
lo largo de la presentación multimedia: 

- Me gusta mucho  6 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  19 
- Me molesta  5 
- Me molesta mucho  2 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase:  

5. Reunirte en equipos para realizar el 
catálogo de documentos fuente: 

- Me gusta mucho  29 
- Me gusta  16 
- Me es indiferente  4 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase:  

6. Realizar las lecturas en equipo: - Me gusta mucho  11 
- Me gusta  28 
- Me es indiferente  11 
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- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase:  

7. Organizarte de manera “libre” con tu 
equipo: 

- Me gusta mucho  27 
- Me gusta  16 
- Me es indiferente  5 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  2 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase:  

8. Realizar una parte del trabajo en 
equipo: 

- Me gusta mucho  13 
- Me gusta  29 
- Me es indiferente  8 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

9. La información de la presentación 
multimedia: 

- Me gusta mucho  7 
- Me gusta  20 
- Me es indiferente  22 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase:  

10. La información de las lecturas: 

 

- Me gusta mucho  2 
- Me gusta  20 
- Me es indiferente  27 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

 
 En la anterior matriz se organizaron los valores obtenidos a manera de frecuencia, 

para facilitar su presentación posterior a manera de gráfica.  

 La siguiente matriz (ver Tabla 14) corresponde a la organización de los datos 

capturados una vez aplicada la tercera escala tipo likert, cuya finalidad es comparar la 

actitud de los alumnos frente a las actividades extra-clase, tareas, realizadas utilizando las 

TIC y las realizadas de manera cotidiana con medios convencionales.  

Tabla 14. 
Matriz de datos de la tercera escala tipo likert durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 
 

Fase  Número de ítem  Categorías Frecuencia 
Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

1. Realizar lectura en equipo: - Me gusta mucho  15 
- Me gusta  28 
- Me es indiferente  7 
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- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

2. Comentar sobre la lectura: - Me gusta mucho  3 
- Me gusta  21 
- Me es indiferente  23 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

3. Construcción de mapas mentales: - Me gusta mucho  6 
- Me gusta  11 
- Me es indiferente  27 
- Me molesta  6 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
extraclase, tareas que 
implican el uso de las 
TIC 

4. La presentación multimedia: - Me gusta mucho  11 
- Me gusta  29 
- Me es indiferente  9 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
extraclase, tareas que 
implican el uso de las 
TIC 

5.  Navegar por Internet: - Me gusta mucho  39 
- Me gusta  8 
- Me es indiferente  3 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
extraclase, tareas que 
implican el uso de las 
TIC 

6.  Utilizar el correo electrónico para 
entregar tarea: 

- Me gusta mucho  26 
- Me gusta  17 
- Me es indiferente  5 
- Me molesta  2 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
extraclase, tareas que 
implican el uso de las 
TIC 

7. Ver videos: - Me gusta mucho  21 
- Me gusta  22 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

8.  Realizar lectura individual: - Me gusta mucho  6 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  17 
- Me molesta  8 
- Me molesta mucho  1 

Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

9. Realizar síntesis en libreta de lo 
leído: 

- Me gusta mucho  6 
- Me gusta  14 
- Me es indiferente  25 
- Me molesta  4 
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- Me molesta mucho  1 
Fase 2. Actividades 
extraclase, tareas 
cotidianas 

10. Comentar lo leído: - Me gusta mucho  4 
- Me gusta  13 
- Me es indiferente  28 
- Me molesta  4 
- Me molesta mucho  0 

 
 Organizar los datos en la matriz permite identificar de manera concreta las fases 

de la variable analizada, las preguntas que se relacionan con ésta, las categorías 

establecidas y, sobretodo, los valores obtenidos.  

En la siguiente matriz (ver Tabla 15) se organizan los datos obtenidos de la 

aplicación de la escala tipo likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica 

y pretende proporcionar información sobre las actitudes los alumnos frente la 

implementación de materiales didácticos que implican el uso de las TIC a lo largo del 

desarrollo de la propuesta. 

Tabla 15. 
Matriz de datos de la escala tipo likert posterior a la implementación de la propuesta 
didáctica  
 

Fase  Número de ítem  Categorías Frecuencia 
Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

1. Ver presentaciones multimedia en 
clase 

- Me gusta mucho  17 
- Me gusta  25 
- Me es indiferente  8 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase 

2.Traer materiales (por ejemplo para 
el catálogo de documentos contables) 
para trabajar en equipo: 

- Me gusta mucho  18 
- Me gusta  25 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase 

3. Realizar lecturas individuales en 
voz baja: 

- Me gusta mucho  11 
- Me gusta  15 
- Me es indiferente  21 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  0 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase 

4. Realizar lecturas en equipo en voz 
alta: 

- Me gusta mucho  8 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  16 
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- Me molesta  2 
- Me molesta mucho  1 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase 

5. Tomar apuntes sobre las lecturas: - Me gusta mucho  4 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  17 
- Me molesta  5 
- Me molesta mucho  1 

Fase 2. Actividades 
cotidianas de la clase 

6. Comentar sobre las lecturas: - Me gusta mucho  4 
- Me gusta  23 
- Me es indiferente  22 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

7. Visitar un sitio web (blog) en 
internet con indicaciones sobre 
trabajos a realizar de la clase: 

- Me gusta mucho  24 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  5 
- Me molesta  3 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

8. Navegar por internet en busca de 
información sobre el tema de la clase: 

- Me gusta mucho  30 
- Me gusta  15 
- Me es indiferente  4 
- Me molesta  1 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

9. Mandar tareas vía correo 
electrónico: 

- Me gusta mucho  23 
- Me gusta  18 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  2 
- Me molesta mucho  0 

Fase 1. Actividades 
que implican el uso de 
las TIC 

10. Ver videos en clase: - Me gusta mucho  24 
- Me gusta  19 
- Me es indiferente  7 
- Me molesta  0 
- Me molesta mucho  0 

 

 La matriz de datos realizada para cada instrumento de investigación cuantitativa 

presentada se ha archivado como Libro de Excel, titulado Codificación física de los 

datos.  

De esta manera se capturan y organizan de manera permanente los datos 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos, con la finalidad de ser analizados en el 

siguiente apartado del presente capítulo. 
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Presentación de la información 

 “Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en 

un archivo y “limpiado” de errores, el investigador procede a analizarlos” (Hernández, 

Hernández-Collado y Baptista, 2006. p. 408); en este apartado se presentan los datos más 

relevantes obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 Los datos capturados y organizados en matriz se obtuvieron de la aplicación los 

instrumentos: escalas tipo likert (una previa a la implementación de la propuesta 

didáctica, tres durante la aplicación y una posterior), todas éstas realizadas con 10 ítems a 

manera de afirmaciones, clasificados en dos fases de análisis, con categorías y códigos 

similares, que fluctúan del me gusta mucho al me molestan mucho,  pero con variables 

distintas a analizar. 

La finalidad de la aplicación de la escala tipo likert previa a la implementación de 

la propuesta didáctica es analizar la actitud de los alumnos frente la dinámica de trabajo 

que establece la profesora, al mismo tiempo que se pretende identificar su sentir, 

percepción y por tanto actitud frente a su participación activa en el desarrollo de la clase. 

Este análisis se logra a través de la presentación de los datos, que ya se han capturado y 

organizado con anterioridad y, que en este punto se visualizan de manera gráfica en la 

Figura 1 que se encuentra a continuación: 
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Figura 1. Resultados de la escala tipo likert previa a la implementación de la propuesta 
didáctica 

 
 La Figura 1 muestra la actitud de los alumnos frente a la dinámica de trabajo que 

establece la profesora, en dos fases. En la Fase 1. La dinámica de la profesora, se muestra 

una actitud positiva de agrado alcanzando un 74.00%, sobre saliendo la categoría  

definida como Me gusta, con un 50.40%  pero sin llegar aun total agrado. En la Fase 2. 

Participación grupal, destaca una actitud de mucho agrado, Me gusta mucho, por las 

actividades que brindan la posibilidad de una participación activa, que implica expresar 

sus ideas, comentar al grupo y comentar en equipos, principalmente.  

 La primera escala tipo likert durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica 

pretende identificar la preferencia de los alumnos ante los materiales didácticos que se 

emplean en clase, en dos fases, la primera en relación con la participación activa de los 

alumnos y la segunda con respecto a la implementación de las TIC. 

23.60% 

50.40% 

23.20% 

1.60% 1.20% 

48.40% 

34.00% 

17.20% 

0.40% 0.00% 

Me gusta mucho  Me gusta  Me es indiferente  Me molesta  Me molesta mucho  

Resultados Escala Likert Previa  

Fase 1. La dinámica de la profesora Fase 2. Participación grupal 
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La Figura 2 presenta los resultados de la primera escala tipo likert, haciendo 

énfasis en la actitud de los alumnos respecto a su participación activa en el desarrollo de 

la clase (ver Figura 2). 

 
 
 

Figura 2. Resultados de la primera escala tipo likert durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 

 
 En la figura 2 destaca una actitud de agrado respecto a las actividades que 

implican la participación de los alumnos, destacando el agrado por las actividades donde 

se implementan las TIC. 

  Se ejecutó una segunda escala tipo likert durante la aplicación de la 

propuesta didáctica con la finalidad de identificar la preferencia de los alumnos ante los 

materiales didácticos que se emplean en clase; esto a través de dos fases, una para 

identificar la actitud frente a los materiales que implican el uso de las TIC, y otra en 

relación con los materiales convencionales.  

14.40% 

41.52% 

36.86% 

6.35% 

0.84% 

20.40% 

44.08% 

32.24% 

2.85% 
0.40% 

Me gusta mucho  Me gusta  Me es indiferente  Me molesta  Me molesta mucho  

Resultados Primer Escala Likert 

Fase 1. Participación activa del alumno Fase 2. Implementación de las TIC 
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Este comparativo tiene la intención de contribuir a la formulación de una 

respuesta a la pregunta central de esta investigación: ¿Los materiales didácticos que 

implican el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a 

favorecer al estilo de aprendizaje auditivo? Los datos obtenidos de la aplicación de este 

instrumento se presentan en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Resultados de la segunda escala tipo likert durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 

 
 Esta figura muestra valores muy similares con relación al gusto de las dos 

actividades a comparar, las que implican el uso de las TIC y  las que son cotidianas en el 

trabajo diario; sin embargo las actividades que implican el uso de las TIC presentan 

actitudes mayormente favorables en la categoría Me gusta, con un 39.20%; pero la actitud 

de indiferencia, determinada en la categoría de Me es indiferente cuenta con un valor 

14.80% 

39.20% 38.80% 

5.60% 

1.60% 

32.93% 

36.94% 

17.67% 

0.80% 

11.64% 

Me gusta mucho  Me gusta  Me es indiferente  Me molesta  Me molesta mucho  

Resultados Segunda Escala Likert 

Fase 1. Actividades que implican el uso de las TIC 

Fase 2. Actividades cotidianas de la clase:  
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aproximado, 38.80%. Seguido de la categoría Me gusta Mucho con 14.8%, el 5.6% de 

alumnos que les molesta y el 1.6% que les molesta mucho.  

Lo anterior nos permite deducir  que les agradan las actividades donde se 

implementa el uso de las TIC  pero pareciera no ser significativo para ellos, puesto que en 

porcentajes similares se inclinan por las opciones: Me gusta (39.30%) y Me es indiferente 

(38.80%). Cabe destacar que las actividades cotidianas son agradables para los alumnos, 

puesto que en la categoría de Me gusta se encuentran un 36.94%, seguidos de la categoría 

de Me gusta mucho con el 32.93% de alumnos que se inclinan por esta opción, sumando 

un 69.87% de alumnos que muestran actitudes favorables hacia la dinámica de trabajo 

cotidiano en comparación con el 54% de alumnos que se muestran a favor, sumando las 

categorías de Me gusta mucho y Me gusta, en la Fase 2. Actividades que implican el uso 

de las TIC. 

 La aplicación de una tercer escala pretende identificar si efectivamente se cubren 

las necesidades propias del estilo de aprendizaje de los alumnos con la implementación 

de los materiales didácticos que implican el uso de las TIC y si es significativo para los 

alumnos. 

 Los resultados de la aplicación de la tercera escala tipo likert permiten identificar 

la actitud de los alumnos frente a las actividades donde se utilizan materiales didácticos 

que implican el uso de las TIC; los resultados de esta escala se han formulado en dos 

fases para evaluar las actitudes frente a las actividades extra-clase, tareas que se realizan 

con el uso de las TIC, principalmente a través de sistemas telemáticos (navegación por 

páginas web, blogs, webquest y el uso del e-mail) en contraste con las tareas 

convencionales.  
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La siguiente figura muestra los datos relevantes sobre las actitudes que expresan 

los alumnos a través de las categorías establecidas, entre los materiales didácticos 

convencionales y los materiales didácticos que implican el empleo de las TIC (ver Figura 

4). 

 
 

Figura 4. Resultados de la tercer escala tipo likert durante la puesta en marcha de la 
propuesta didáctica 

 
Esta cuarta figura  presenta la preferencia, al final de la puesta en marcha de la 

propuesta didáctica, por los materiales que implican el empleo de las TIC, en dos fases:  

la Fase 1. Actividades extra-clase, tareas que implican el uso de las TIC, sobresale en la 

escala de preferencia, sumando las categorías favorables, Me gusta mucho con 48.50% y 

Me gusta con 38%; se tiene que el 86.50% de los alumnos muestran actitudes preferentes 

por encima de la Fase 2. Actividades extra-clase, tareas cotidianas; donde la indiferencia 

por estas actividades sobresale en la gráfica de preferencias, con un 42.47%. 

48.50% 

38% 

12% 

1.50% 0% 

13.30% 

35.11% 

42.47% 

8.36% 

0.66% 

Me gusta mucho  Me gusta  Me es indiferente  Me molesta  Me molesta 
mucho  

Resultados Tercera Escala Likert 

Fase 1. Actividades extraclase, tareas que implican el uso de las TIC 

Fase 2. Actividades extraclase, tareas cotidianas 
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Al finalizar la aplicación de la propuesta didáctica se aplica el instrumento: escala 

tipo likert posterior a la aplicación de la propuesta didáctica, con el objetivo de identificar 

la actitud final del alumno frente a las actividades desarrolladas, esta se realiza con 

relación a dos fases: las actividades que implican el uso de las TIC y las actividades 

cotidianas de la clase, los resultados se presentan el la siguiente figura (ver Figura 5).   

 
 

Figura 5. Resultados de la escala tipo likert posterior a la implementación de la propuesta 
didáctica 

 
 Los resultados de la aplicación de este instrumento revelan un cambio 

significativo con respecto a la percepción inicial de los alumnos ante el empleo de las 

TIC en el desarrollo de las clases, se puede notar la marcada preferencia por la Fase 1. 

Actividades que implican el uso de las TIC, con un 47.20% en la categoría Me gusta 

mucho, más un 38% de la categoría de Me gusta, teniendo un 85.20% de alumnos que 

muestran actitudes favorables ante dicha fase, en comparación con la Fase 2.  

47.20% 

38% 

12.40% 

2.40% 
0% 
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43.60% 

33.20% 
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0.80% 

Me gusta mucho  Me gusta  Me es indiferente  Me molesta  Me molesta mucho  

Resultados Escala Likert Posterior 

Fase 1. Actividades que implican el uso de las TIC 

Fase 2. Actividades cotidianas de la clase 
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Interpretación de los resultados 

 Los datos presentados en las figuras anteriores contribuyen a brindar respuesta a 

la pregunta central de la presente investigación, ¿Los materiales didácticos que implican 

el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a favorecer al 

estilo de aprendizaje auditivo? A través del análisis de los resultados, que se detallan a 

continuación. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la escala tipo likert previa a la 

implementación de la propuesta didáctica sugieren que la actitud de los alumnos frente a 

la dinámica de trabajo que establece la profesora de manera cotidiana es de su agrado 

alcanzando un 74.00% de alumnos que se muestran identificados con la categoría Me 

gusta, con un 50.40%  y un 23.60% que se identifican con Me gusta Mucho. Frente al 

23.20% que se muestra indiferente y el 1.60% que les molesta y el 1.20% que les Molesta 

Mucho.  Al mismo tiempo ésta escala pretende identificar la actitud de los alumnos con 

respecto a la participación grupal, donde destaca una actitud de mucho agrado, Me gusta 

mucho, con un 48.40% de alumnos que coinciden en la categoría por las actividades que 

brindan la posibilidad de una participación activa, que implica expresar sus ideas, 

comentar al grupo y comentar en equipos, principalmente.  

 La implementación de los materiales didácticos con TIC en la propuesta didáctica 

se realiza con base en la propuesta de Marqués (2000) y que los define como materiales 

con Nuevas tecnologías y clasifica de la siguiente manera: 

1. Nuevas tecnologías:  
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1.1. Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas 

1.2.Servicios telemáticos: páginas web, web blogs, tours virtuales, webquest, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line 

1.3.Televisión y vídeo interactivos 

De dicha clasificación se seleccionan para implementar en el desarrollo de la 

propuesta didáctica: 

1. Programas informáticos: presentaciones multimedia 

2. Servicios telemáticos: páginas web, web blogs, webquest y correo electrónico 

3. Videos interactivos 

Así mismo se atendió al objetivo específico de la investigación: Atender las necesidades 

de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que predomina en el grupo 

(auditivo) a través de la implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en materiales didácticos. 

Esto con la aplicación de la propuesta didáctica y de los instrumentos que 

muestran las actitudes de los alumnos frente a las actividades y sobretodo, frente a los 

materiales didácticos empleados.  

Los resultados de la aplicación de los instrumentos se muestran de manera 

gradual, en un primer momento, los resultados de la primera aplicación de la escala tipo 

likert durante la puesta en marcha de la propuesta didáctica apuntan a un gusto por la 

implementación de las TIC, identificándose el 44.08% de los alumnos con la categoría de 
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Me gusta, seguido del 32.24% de alumnos que se mostraron indiferentes, un 20.40% de 

alumnos que les gusto mucho, un 2.85% que les molesto y 0.40% que les molesto mucho. 

 Los resultados no marcan una preferencia significativa por el empleo de 

materiales didácticos con TIC en el primer momento de aplicación de instrumentos, para 

la aplicación de la segunda escala tipo likert (ver Figura 3) durante la puesta en marcha 

de la propuesta didáctica los resultados con respecto al desarrollo de actividades que 

implican el uso de las TIC disminuyen. En esta ocasión, el 39.20% de los alumnos se 

muestran identificados con la categoría de Me gusta, en tanto el 14.80% se identifican 

con la categoría de Me gusta mucho, la categoría de Me es indiferente aumento al 38.80% 

con relación a la aplicación de la primera escala tipo likert, seguido del 5.60% de 

alumnos a quienes les causo molestia y el 1.60% que les molesto mucho.  

Con estos resultados se percibe una inclinación negativa de las actitudes de los 

alumnos frente a la presencia de materiales que implican el uso de las TIC. 

 La puesta en marcha de la propuesta didáctica y el empleo de materiales 

didácticos con TIC se llevó a cabo conforme a la planeación quincenal (ver Apéndice 2), 

para el último día se programa la aplicación de la tercer escala tipo likert durante la 

puesta en marcha de la propuesta didáctica, obteniendo resultados significativos para 

contribuir en la formulación de una respuesta a la pregunta central de la presente 

investigación: ¿Los materiales didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la 

información y la comunicación contribuyen a favorecer al estilo de aprendizaje auditivo?  

Entre los resultados relevantes que muestran actitudes favorables en relación al 

empleo de materiales didácticos que implican el uso de las TIC, se encuentra que el 

48.50% de los alumnos se identifican con la categoría de Me gusta mucho, en tanto 38% 
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se identificaron con la categoría de Me gusta, disminuyendo la indiferencia al 12%, la 

molestia al 1.50% y la categoría de Me molesta mucho al 0.00%.  

Mostrando con ello un cambio significativo en relación a la percepción del primer 

instrumento (ver Figura 2) donde se destaca el agrado de los alumnos por las actividades 

donde se implementan las TIC con el 44.08% de alumnos inclinados por la opción de Me 

gusta; en éste segundo instrumento aumentan las preferencias por dichas actividades. 

De la misma manera, la aplicación de la escala tipo likert posterior a la aplicación 

de la puesta en marcha de la propuesta didáctica (ver Figura 5) muestra hallazgos 

relevantes, ya que expone la comparación de dos fases: las actividades que implican el 

uso de las TIC y las actividades cotidianas de la clase, con la principal intensión de 

identificar la percepción de los alumnos frente a la implementación de las TIC en el 

desarrollo de las clases y en tareas extraclase.  

Los hallazgos relevantes en esta escala son que el 85.20% de los alumnos se 

identifican en las categorías de agrado respecto a la fase 1. Las actividades que implican 

el uso de las TIC, revelando en porcentajes las siguientes estadísticas: el 47.20% de los 

alumnos se identifican con la categoría de Me gusta mucho, el 38% con la categoría de 

Me gusta, el 12.40% con Me es indiferente, el 2.40% con Me molesta y el 0.00% con Me 

molesta mucho. Destacando el decremento de la idiferencia manifestada en la primera 

escala (Ver Figura 2) del 32.24% al 12.40%, de la misma manera la categoría Me molesta 

del 2.85% al 2.40% y el 0.40% de Me molesta mucho al 0.00%.  

La siguiente figura (ver Figura 6) muestra un comparativo entre la primer escala 

tipo likert durante a la implementación de la propuesta didáctica, en la Fase 2. 

Implementación de las TIC, y la Escala tipo Likert posterior a la aplicación de la 
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propuesta didáctica que identifica la misma variable en diferente momento, como Fase 1. 

Actividades que implican el uso de las TIC. 

Los datos relevantes que presenta la Figura 6 es el cambio de actitud frente a la 

implementación de los materiales que implican el uso de las TIC (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Comparativo inicial – final de los resultados de la aplicación de la primer 
escala tipo likert y la aplicación de la escala tipo likert posterior a la implementación de 

la propuesta didáctica 
 

En la aplicación de la primer escala tipo likert el 20.40% de los alumnos se 

muestran identificados con la categoría de Me gusta mucho, en tanto en la aplicación de 

la Escala tipo Likert posterior el 47.20% se muestran identificados con la misma 

categoría; revelando un incremento del 231.37%, más del doble, de alumnos que se 

inclinan por dicha categoría.   

Otro cambio significativo es en relación con la categoría de Me es indiferente, 

donde el 32.24%  de alumnos que eligen esta categoría en la primer escala tipo likert 

disminuye al final de la propuesta didáctica, en la escala tipo likert posterior, al 12.40%.  
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0.40% 
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Primer Escala tipo Likert. Fase 2. Implementación de las TIC 

Escala tipo Likert Posterior. Fase 1. Actividades que implican el uso de las TIC 
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Así mismo en la categoría de Me molesta el 2.85% que elige la opción en la 

primer escala tipo likert disminuye al 2.40% en la escala tipo likert posterior. 

 Finalmente en la categoría de Me molesta mucho el 0.40% que se identifican con 

la opción al inicio de la propuesta en la primer escala tipo likert cambian de opinión al 

finalizar la propuesta en la escala tipo likert posterior, observándose una disminución 

total de alumnos que se inclinan por esta opción. 

La Figura 6 exhibe el cambio de actitud de los alumnos hacia la implementación 

de materiales didácticos que implican el uso de las TIC y con ello la respuesta a la 

pregunta de la investigación: ¿Los materiales didácticos que implican el uso de  las 

tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a favorecer al estilo de 

aprendizaje auditivo? Se comienza a esclarecer.  

El  comparativo de los índices de aprovechamiento académico del grupo en 

general (índices de aprobación y reprobación, así como el promedio general) del segundo 

bimestre, que fue cuando aun no se implementaba la propuesta didáctica, con el tercer 

bimetre que corresponde al momento de la aplicación de la propuesta, es el que permite 

identificar la respuesta a la pregunta de la investigación y que se describe a continuación.  

Resultados 

Los resultados obtenidos con relación a la implementación de la propuesta 

didáctica diseñada para el desarrollo de la presente investigación y lograr tanto el objetivo 

general de la investigación: Atender las necesidades de los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, sobretodo el que predomina en el grupo (auditivo) a través de la 

implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en materiales 

didácticos, como el objetivo específico: Identificar materiales didácticos que impliquen el 
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uso de las TIC que den respuesta a las características y necesidades del estilo de 

aprendizaje auditivo, a través del diseño de  una propuesta didáctica, se han concretado 

en la identificación de los índices de aprovechamiento escolar del grupo en el tercer 

bimestre.  

Así el promedio general del grupo y los índices de aprobación y reprobación 

definen el resultado de la investigación, a continuación se describen. 

 El promedio general del grupo muestra, con quienes se implementó la propuesta 

didáctica aumentó, de 8.8 promedio general de aprovechamiento académico en segundo 

bimestre a 9.30 promedio  general de aprovechamiento académico en tercer bimestre.  

El índice de reprobación disminuyó del 19.23% ó 10 alumnos reprobados en 

segundo bimestre, a 1.92% ó un alumno reprobado en tercer bimestre; obtiendose un 

98.07% de alumnos aprobados en la evaluación registrada durante la implementación de 

la propuesta didáctica y el desarrollo de la presente investigación.  

Mostrando con ello el logro del Objetivo general de la investigación de Atender las 

necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que predomina en 

el grupo (auditivo) a través de la implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en materiales didácticos. 

Y brindando respuesta a la pregunta de la investigación: ¿Los materiales 

didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación 

contribuyen a favorecer al estilo de aprendizaje auditivo? Sí, los materiales didácticos que 

implican el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a 

favorecer al estilo de aprendizaje auditivo. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

Las diversas etapas llevadas a cabo en la presente investigación han permitido dar 

respuesta a la pregunta central de la misma: ¿Los materiales didácticos que implican el 

uso de  las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a favorecer al 

estilo de aprendizaje auditivo? a través de la metodología de la investigación cuantitativa. 

El desarrollo de esta investigación surgió del Planteamiento del Problema, que 

refiere a la problemática observada en un aula de clases donde la profesora advierte un 

bajo aprechamiento académico, un alto índice de reprobación en el grupo y el trunco y en 

ocasiones el nulo logro de los objetivos de la clase, el bajo desarrollo de competencias 

para la vida en el alumno, logro el perfil de egreso de los alumnos y logro del perfil 

deseado del docente.  

La profesroa atribuye la problemática a la dinámica en el ambiente de trabajo, 

donde los alumnos tienden a hablar constantemente, los periodos en que prestan atención 

a su profesora son de máximo cinco minutos seguidos,  por lo que la profesora tiene que 

repetir las indicaciones o explicaciones, los alumnos tienden a refrendar en voz alta las 

indicaciones como confirmación a sí mismos de que comprenden lo que se les pide y, 

donde brindar una atención personalizada, que consiste en escucharlos a cada uno, es 

poco factible. También se atribuye la problemática al material didáctico utilizado para el 

desarrollo de la clase, pues se ha restringido al empleo de un libro de texto que consta del 

referente teórico sobre los temas del programa de estudio y no así de actividades.  



	   89	  

Con base en la identificación de la problemática se reconoció la necesidad de 

materiales didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, materiales 

como herramientas para el desarrollo de los temas a impartir por la profesora y que 

respondan a las necesidades y características de los alumnos, sobre todo a su estilo de 

aprendizaje predominante en el grupo, el auditivo. 

 De esta manera se estableció como objetivo general de la investigación: Integrar 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en materiales didácticos 

como oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el aula y atender las 

necesidades de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sobretodo el que predomina 

(auditivo). Y para su logro se implementó una propuesta didáctica, donde el empleo de 

materiales didácticos con TIC fue el eje central de su desarrollo y se llevó a cabo 

conforme a la planeación quincenal (ver Apéndice 2) desarrollada por la profesora, 

cumpliendo así con el logro de los objetivos específicos: Identificar materiales didácticos 

que impliquen el uso de las TIC que den respuesta a las características y necesidades del 

estilo de aprendizaje auditivo, a través del diseño de  una propuesta didáctica. 

 La propuesta didáctica (Ver Apéndice 2) se evaluó con base en el diseño de los 

siguientes instrumentos: (una) escala tipo Likert previa a la implementación de la 

propuesta didáctica (ver Apéndice 3), (tres) escala tipo Likert durante la puesta en marcha 

de la propuesta didáctica (ver Apéndices 4, 5 y 6), escala tipo Likert posterior a la 

implementación de la propuesta didáctica (ver Apéndice 7) y una hoja de registro o 

codificación de observación (ver Apéndice 8) que llevó a cabo la profesora. 

La aplicación de los instrumentos mencionados llevó a identificar actitudes 

favorables en relación al empleo de materiales didácticos que implican el uso de las TIC, 
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donde destacan los resultados de la escala tipo Likert posterior a la implementación de la 

propuesta didáctica (ver Apéndice 7) donde se aprecia que el 85.20% de los alumnos se 

inclinan por las categorías de agrado. 

Aunado a éste dato se tiene el  comparativo de los índices de aprovechamiento 

académico del grupo en general (índices de aprobación y reprobación, así como el 

promedio general) del segundo bimestre, que fue cuando aun no se implementaba la 

propuesta didáctica, con el tercer bimetre que corresponde al momento de la aplicación 

de la propuesta; el cual revela el aumento en el promedio general del grupo, de 8.8 en 

segundo bimestre a 9.30 en tercer bimestre; la dismunución del índice de reprobación del 

19.23% al 1.92% en tercer bimestre; y el logro de un 98.07% de alumnos aprobados en la 

evaluación registrada durante la implementación de la propuesta didáctica y el desarrollo 

de la presente investigación.  

Los hallazgos de ambos comparativos proporcionan la respuesta a la pregunta de 

la investigación: ¿Los materiales didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la 

información y la comunicación contribuyen a favorecer al estilo de aprendizaje auditivo?  

Sí, los materiales didácticos que implican el uso de  las tecnologías de la 

información y la comunicación contribuyen a favorecer al estilo de aprendizaje auditivo. 

Llegando a la conclusión de que el desarrollo de esta propuesta contribuye a 

mejorar la calidad de la educación en el aula, brindando al docente oportunidades de 

innovación en su práctica educativa con el empleo de los materiales didácticos que 

implican el uso de las TIC, al tiempo que expande el concepto tradicional del material 

didáctico al identificar elementos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como materiales didácticos.  
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Dar respuesta a la pregunta de la investigación justifica el desarrollo de la misma, 

destacando su importancia en la labor docente y realzando el papel del docente como 

agente de cambio y facilitador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la 

construcción de los aprendizajes mediados por las TIC y en su capacidad para impulsar 

prácticas educativas innovadoras, incorporando recursos tecnológicos, como la 

informática, las telecomunicaciones y la producción audiovisual, herramientas que 

posibiliten un mejor desempeño educativo tanto del docente como del alumno (Pérez et 

al, 2005). 

Recomendaciones 

 La presente investigación ha dado pauta al conocimiento sobre las estrategias de 

aprendizaje que prefieren los alumnos cuyo estilo de aprendizaje predominante es el 

auditivo (de acuerdo con la clasificación de los estilos de aprendizaje del modelo de la 

Programación Neurolingüística de Richard Bandler y John Grinder ) abriendo la 

posibilidad a investigaciones futuras al respecto y considerando cuestiones tales como:  

1. ¿Qué otras estrategias de aprendizaje prefieren los alumnos cuyo estilo de 

aprendizaje es el auditivo? 

2. ¿Qué estrategias se pueden implementar con materiales didáctivos convencionales 

que atiendan las necesidades de los alumnos auditivos? 

3. ¿Qué estrategias de aprendizaje prefieren los alumnos cuyo estilo de aprendizaje 

es el visual o bien, el kinestésico; ya sean con materiales didácticos que impliquen 

el empleo de las TIC o bien, materiales didácticos convencionales? 

4. ¿Qué estrategias de aprendizaje prefieren los alumnos cuyo estilo de aprendizaje 

se a determinado por otra clasificación de estilos de aprendizaje? 
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Futuros trabajos de investigación 

 El  desarrollo de la investigación se ha perfilado como un apoyo, guía y referente 

para docentes en situaciones similares a la descrita en el Planteamiento del Problema, 

tales como: docentes de educación básica que identifican un estilo de aprendizaje 

auditivo predominante en sus alumnos (con base en el modelo de la Programación 

Neurolingüística de Richar Bandler y John Grinder) y docentes en en búsqueda del 

desarrollo de la competencia de  “incorporar las TIC en los procesos de formación 

profesional y en los procesos pedagógicos de los estudiantes” (Secretaría de Educación 

Pública, 2010. p. 19). Por ello se sugieren como temáticas para futuras investigaciones: 

1. La atención a los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos, no sólo con 

base en el modelo propuesto, Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder; sino con las diversas clasificaciones. 

2. La identificación de los diversos estilos de enseñanza del docente. 

3. La congruencia entre los estilos de aprendizaje de los alumnos y el, o los, 

estilos de enseñanza del docente. 

4. El desarrollo de competencias docentes. 

5. El desarrollo de competencias en el alumno. 

6. Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, como 

materiales didácticos mediados por TIC. 

7. Los materiales didácticos mediados por TIC que favorecen el desarrollo de 

competencias en el alumnno. 

Entre otras temáticas que pueden inspirar la presente investigación. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Solicitud de Consentimiento 

Asunto: Solicitud 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 31 de enero de 2011. 

 
Prof. José Antonio Cruz Herrera González 
Director de la ESTIC No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 
Presente. 
 
 Por medio de la presente, solicito su autorización para realizar un estudio de 
investigación titulado: Materiales didácticos mediados por las TIC que atienden las 
características del estilo de aprendizaje auditivo.  
 Me presento ante usted como la Lic. Liliana Álvarez Ortega, alumna del programa 
de Maestría en Educación de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico  y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por un servidor 
como parte fundamental de la tesis de maestría dentro de la materia de Proyecto II, que 
imparte la Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño. 
 El proyecto que deseo llevar a cabo es el de indagar una respuesta certera y 
confiable respecto a la pregunta ¿los materiales didácticos que implican el uso de  las 
tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a favorecen al estilo de 
aprendizaje auditivo?  que centra su formulación en el planteamiento de integrar el uso de 
las TIC como oportunidades para mejorar la calidad de la educación en el aula en 
materiales didácticos que impliquen el uso de las TIC para atender las necesidades de los 
alumnos cuyo estilo de aprendizaje predominante es el auditivo.  Aplicada al grupo de 
segundo grado de la asignatura de Tecnología de los Servicios con Énfasis en 
Administración Contable, turno matutino. Dicho proyecto recabará datos sobre el tema 
expuesto mediante instrumentos de investigación cuantitativa. Personalmente, considero 
que el proyecto puede contribuir a la mejora de la enseñanza en la institución. 
 Toda información proporcionada por cada sujeto de investigación será 
estrictamente confidencial. En el ambiente institucional usted será el único destinatario de 
los resultados de la evaluación. Es conveniente señalar también que bajo ningún motivo 
personas ajenas a este trabajo tendrán acceso a la información y no podrá ser reproducida 
o transmitida mediante ningún sistema o método electrónico o mecánico sin el 
consentimiento por escrito del autor. Aunque es evidente, subrayo que mi asesora y su 
equipo docente serán otras de las personas que tendrán acceso a la información que 
recabe, para fines de asesoría, evaluación y aprobación de mi desempeño en la materia.  
 Le agradezco de antemano la atención prestada a la presente y sin más por el 
momento quedo de usted. 

Atentamente 
 

______________________________ 
Lic. Liliana Álvarez Ortega 
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Apéndice 2. Planeación de la Propuesta Didáctica Empleando las TIC 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Planeación Quincenal, del 31 de enero al 11 de febrero de 2011 
Asignatura: Tecnología de los servicios con énfasis en administración contable 
Grado: Segundo grado 

Bloque III.  La técnica y sus implicaciones en la naturaleza 

Propósito: 

1. Utilizar los principales documentos fuentes para el registro contable 
2. Realizar el registro contable de una empresa, utilizando los principales documentos contables: 

Balance General o Estado de Posición Financiera, Esquemas de Mayor, Libro Diario y Libro 
Mayor 

Aprendizajes Esperados: 

1. Identificar y utilizar los principales documentos fuentes para el registro contable 
2. Reconocer  los principales documentos contables 

Competencias: 

1. Competencias para el aprendizaje permanente 
2. Competencias para el manejo de la información 
3. Competencias para el manejo de situaciones 
4. Competencias para la convivencia 
5. Competencias para la vida en sociedad 

 

Día Fase inicial   Fase central Fase de evaluación 

01/02/2011 1. Pase de lista 

2. Escala tipo Likert 
previa a la 
implementación de la 
propuesta didáctica 

3. Cuestionario 
individual sobre 
conocimientos previos  

4. Lluvia de ideas sobre 
conocimientos previos 

1. Presentación 
multimedia: 
“Documentos contables” 

2. Lectura grupal de la 
presentación (cada 
alumno lee un párrafo) 

3. Tomar nota de las ideas 
principales de manera 
individual en sus libretas 

 

1. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

 

02/02/2011 1. Pase de lista 

2. Cuestionario 
individual sobre 
conocimientos previos 

3. Lluvia de ideas sobre 
el cuestionario 

1.  Continuar con la 
presentación multimedia: 
“Documentos contables” 

2. Lectura grupal de la 
presentación (cada 
alumno lee un párrafo) 

1. Tarea: traer ejemplos de los 
documentos contables revisados en 
clase, hojas de colores y un broche 
baco 

2. Aplicación de la Primera Escala 
tipo Likert durante la puesta en 
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individual 3. Tomar nota de las ideas 
principales de manera 
individual en sus libretas 

marcha de la propuesta didáctica 

3. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

03/02/2011 1. Pase de lista 

2. Cuestionario 
individual sobre 
conocimientos previos 

3. Lluvia de ideas sobre 
el cuestionario 
individual 

1. Proyectar la última 
parte de la presentación 
multimedia: 
“Documentos contables” 

2. Lectura grupal de la 
presentación (cada 
alumno lee un párrafo) 

3. Tomar nota de las ideas 
principales de manera 
individual en sus libretas 

1.Tarea traer documentos fuente 

2. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

 

 

 

 

04/01/2011 1. Pase de lista 

2. Cuestionario 
individual sobre 
conocimientos previos 

3. Lluvia de ideas sobre 
el cuestionario 
individual 

1. Reunirse por equipos y 
realizar un “Catálogo de 
documentos fuente”; con 
apoyo del material que se 
quedó de tarea, los 
apuntes individuales 
sobre los documentos 
contables y las copias 
(proporcionadas por la 
profesora); indicando: 

- Los tipos de 
“Documentos contables” 

- Sus características 

- Sus elementos y/o 
requisitos en el llenado 

2. Realizar la Lectura 
Semanal de su libro del 
rincón de lecturas, 
registrando: 

- Palabras leídas por 
minuto 

- Leer por 20 minutos y 
realizar la síntesis en su 
libreta 

- Ilustrar lo leído 

1. Revisión parcial del “Catálogo de 
documentos contables” 

2. Tarea traer documentos fuente 

3. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

 

 

08/02/2011 1. Pase de lista 

2. Cuestionario 
individual sobre 
conocimientos previos 

1. Reunirse por equipos y 
continuar con la 
elaboración de un 
“Catálogo de documentos 
fuente”; con apoyo del 
material que se quedó de 

1. Revisión del “Catálogo de 
documentos fuente” por equipos. 

2. Tarea: traer su libro de texto 

3. Aplicación de la Escala tipo 
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3. Lluvia de ideas sobre 
el cuestionario 
individual 

tarea, los apuntes 
individuales sobre los 
documentos contables y 
las copias 
(proporcionadas por la 
profesora); indicando: 

- Los tipos de 
“Documentos contables” 

- Sus características 

- Sus elementos y/o 
requisitos en el llenado 

Likert durante la puesta en marcha 
de la propuesta didáctica 

4. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

09/02/2011 1. Pase de lista 

2. Lluvia de ideas sobre 
conocimientos previos y 
tarea 

3. Revisión de la tarea 

1. Lectura en equipos del 
libro de texto pg. 52-55 

2. Construcción 
individual de un mapa 
mental en su libreta sobre 
los elementos principales 
del Libro Diario y el 
Libro Mayor 

3. Revisión del trabajo 
individual 1. Realizar los 
formatos de Libro Diario 
y Libro Mayor  para 
iniciar el registro contable 
de la práctica 1 

4. Iniciar el registro 
contable, al tiempo de la 
presentación multimedia  

1. Tarea: visitar el blog 
http://contadesegundo.blogspot.com/ 
Y realizar la actividad 1 mandar  un 
mail con la actividad 
conta.de.segundo@hotmail.com  con 
fecha límite del lunes 7 de febrero 
de 2011 a las 10:00pm3. 

2.  Responder el formato de 
observación por parte de la maestra. 

10/02/2011 1. Pase de lista 

2. Revisión de 
materiales para 
continuar el registro 
contable 

1. Continuar el registro 
contable en el Libro 
Diario y Libro Mayor, al 
tiempo que se realiza la 
presentación multimedia. 
2. Finalizar el registro 
contable en el Libro 
Diario y Libro Mayor, al 
tiempo que se realiza la 
presentación multimedia. 

3. Ver el video “Registro 
contable” 

1. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

11/02/2011 1. Pase de lista 

 

1. Revisión y evaluación 
del registro contable 
realizado (individual). 

2. Realizar la Lectura 
Semanal de su libro del 

1. Aplicación de la tercera Escala 
tipo Likert durante la puesta en 
marcha de la propuesta didáctica 

2. Aplicar la Escala tipo Likert 
posterior a la implementación de la 
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rincón de lecturas, 
registrando: 

- Palabras leídas por 
minuto 

- Leer por 20 minutos y 
realizar la síntesis en su 
libreta 

- Ilustrar lo leído 

propuesta didáctica 

3. Responder el formato de 
observación por parte de la maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

104	  

Apéndice. 3 Escala Tipo Likert Previa a la Implementación de la 

Propuesta Didáctica 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Segundo grado 
 
Nombre:_______________________________________________________________________________ 

                            Número de lista:____________     Estilo de aprendizaje: :____________      

Instrucciones: lee con atención y responde seleccionando una de las cinco posibles respuestas, indicando 
con una x. 

 

1. La dinámica de trabajo de tu profesora (pase de lista, preguntas sobre conocimientos previos del 
tema, comentarios en grupo, dictado del concepto, ejemplos, ejercicios, revisión individual y 
grupal del mismo, tarea): 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

2. Las indicaciones verbales sobre el trabajo que realiza la profesora: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

3. Los dictados que realiza la profesora: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

4. Cuando comentamos en grupo y la profesora les da la palabra a quienes quieren responder: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

5.  Cuando la profesora nos deja comentar entre compañeros: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

6. Cundo me piden opinión y puedo decir lo que quiero: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

7. Cuando mis compañeros me comentan y/o explican un tema: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

8. Escuchar música mientras trabajo: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

9. Leer: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

10. Escribir: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
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Apéndice 4. Primer Escala Tipo Likert Durante la Puesta en Marcha de 

la Propuesta Didáctica 

 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Segundo grado 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 

                            Número de lista: ____________     Estilo de aprendizaje: ____________      

 

Instrucciones: Selecciona una de las cinco posibles respuestas, rellenado el círculo que indique tu preferencia 
por las actividades desarrolladas durante la clase.   

  
 
 

Ítems 

M
e gusta 

m
ucho 

M
e gusta 

M
e es 

indiferente 

M
e m

olesta 

M
e m

olesta 
m

ucho 

 
1. Escribir: 

 
2. Comentar: 

 
3. Escuchar: 

 
4. El cuestionario sobre el tema que respondiste 

de manera individual al inicio de clase: 
 

5. Escuchar los comentarios de tus compañeros 
sobre las respuestas al cuestionario: 
 

6. Participar expresando tus respuestas: 
 

7. La presentación multimedia: 
 

8. El contenido de la presentación multimedia: 
 

9. El dictado: 
 

10. Realizar el catálogo de documentos contables: 
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Apéndice 5. Segunda Escala Tipo Likert Durante la Puesta en Marcha 

de la Propuesta Didáctica 

 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Segundo grado 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 

                            Número de lista: ____________     Estilo de aprendizaje: ____________      

 

Instrucciones: Selecciona una de las cinco posibles respuestas, rellenado el círculo que indique tu preferencia 
por las actividades desarrolladas durante la clase.   

  
 
 

Ítems 

M
e gusta 

m
ucho 

M
e gusta 

M
e es 

indiferente 

M
e m

olesta 

M
e m

olesta 
m

ucho 

 
1. La presentación multimedia: 

 
2. Leer una sección de la presentación 

multimedia: 
 

3. Escuchar a tus compañeros leyendo: 
 

4. Tomar nota de las ideas principales a lo largo 
de la presentación multimedia: 
 

5. Reunirte en equipos para realizar el catálogo 
de documentos fuente: 
 

6. Realizar las lecturas en equipo: 
 

7. Organizarte de manera “libre” con tu equipo: 
 

8. Realizar una parte del trabajo en equipo: 
 

9. La información de la presentación multimedia: 
 

10. La información de las lecturas: 
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Apéndice 6. Tercer Escala Tipo Likert Durante la Puesta en Marcha de 

la Propuesta Didáctica 

 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Segundo grado 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 

                            Número de lista: ____________     Estilo de aprendizaje: ____________      

 

Instrucciones: Selecciona una de las cinco posibles respuestas, rellenado el círculo que indique tu preferencia 
por las actividades desarrolladas durante la clase.   

 

 
 

Ítems 

M
e gusta 

m
ucho 

M
e gusta 

M
e es 

indiferente 

M
e m

olesta 

M
e m

olesta 
m

ucho 

 
1. Realizar lectura en equipo: 

 
2. Comentar sobre la lectura: 

 
3. Construcción de mapas mentales: 

 
4. La presentación multimedia: 
 
5. Navegar por internet: 

 
6. Utilizar el correo electrónico para entregar 

tarea: 
 

7. Ver videos en clase: 
 

8. Realizar lectura individual: 
 

9. Realizar síntesis en libreta de lo leído: 
 

10. Comentar lo leído: 
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Apéndice 7. Escala Tipo Likert Posterior a la Implementación de la 

Propuesta Didáctica 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Escala tipo Likert posterior a la implementación de la propuesta didáctica 
Segundo grado 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 

                            Número de lista: ____________     Estilo de aprendizaje:____________      

Instrucciones: lee con atención y responde seleccionando una de las cinco posibles respuestas, indicando 
con una x. 

1. Ver presentaciones multimedia en clase: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

2. Traer materiales (por ejemplo para el catálogo de documentos contables) para trabajar en equipo: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

3. Realizar lecturas individuales en voz baja: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

4. Realizar lecturas en equipo en voz alta: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

5.  Tomar apuntes sobre las lecturas: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

6. Comentar sobre las lecturas: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

7. Visitar un sitio web (blog) en internet con indicaciones sobre trabajos a realizar de la clase: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  )	  
 

8. Navegar por internet en busca de información sobre el tema de la clase: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

9. Mandar tareas vía correo electrónico: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
 

10. Ver videos en clase: 
Me gusta mucho (  ) Me gusta (  ) Me es indiferente (  ) Me molesta (  ) Me molesta mucho (  ) 
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Apéndice 8. Hoja de Registro de Observación que Realiza la Profesora 

(8) 

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero" 
ESTIC. No. 90 “Octavio Paz Solórzano” 

Guía de observación del alumno 
Segundo grado 

 
Fecha: 01 de febrero de 2011      Hora: 12:20 a 13:40 hrs 

Clase: Tecnología de los servicios con énfasis en administración contable 

Profesora: Liliana Álvarez Ortega 

Número de estudiantes: 52      Grado: Segundo 

Conductas de alumnos (CAA)   

1 – Interesado, se muestra motivado, realiza las actividades y participa activamente 

2 – Indiferente, se muestra distante, distraído y participa ocasionalmente 

3 – Incómodo, se muestra molesto, no realiza las actividades y no participa  

NL – número de lista del alumno 

CAA – indicar con una x el tipo de conducta presentada, de acuerdo con las categorías señaladas. 

Estudiantes 

NL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CAA              

NL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

CAA              

NL 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

CAA              

NL 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 

CAA              

 

 

 


