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Caracterización de los estilos de aprendizaje en las matemáticas 

para la enseñanza del triángulo rectángulo 

 

Resumen 

La presente investigación de carácter cuantitativo con algunos elementos del cualitativo, 

analizó la enseñanza de la matemática, en particular al triángulo rectángulo, a partir del 

reconocimiento por parte del docente de los estilos de aprendizaje, propuestos por 

Honey y Mumford. La propuesta se desarrolló en una institución educativa de carácter 

público en la ciudad de Bogotá, con estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria, cuyas edades oscilan los 14 y 17 años de edad. Dicha población se dividió en 

dos grupos llamados grupo control (grupo A) que tendría una didáctica tradicional del 

tema y el grupo experimental (grupo B), en éste último se aplicó actividades que 

involucraron los estilos de aprendizaje. Para llevarla a cabo se utilizó el Cuestionario 

CHAEA (Cuestionario Honey -Alonso de Estilos de Aprendizaje), que permitió la 

clasificación de los educandos en reflexivos, teóricos, pragmáticos y activos, siendo los 

dos primeros de mayor predominancia. Con el fin de evidenciar la importancia y el 

reconocimiento de los estilos de aprendizaje, en el favorecimiento de la enseñanza de 

cualquier tema en matemáticas, se diseñaron tres unidades didácticas y un examen 

relacionado con situaciones y actividades de construcción de triángulos, reconocimiento 

del teorema de Pitágoras y aplicaciones en escenarios cotidianos con el propósito de 

potenciar los 4 estilos de aprendizaje. El análisis de resultados, se hizo mediante la  

elaboración de una bitácora de observación, además guías y archivo fotográfico que 

servirá como soporte al trabajo de campo. Los resultados mostraron una mejoría en sus 

habilidades matemáticas, notable en el grupo experimental; más no en el grupo control, 

puesto que estos estudiantes presentaron algunas dificultades en la comprensión y 

construcción de triángulos, lo cual permitió afirmar que la enseñanza de la matemática a 

partir de los estilos de aprendizaje favorece positivamente la enseñanza de esta ciencia.    
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

          En el presente capítulo, se desarrollan conceptos relacionados a la Didáctica de la 

Matemática, las implicaciones que ésta tiene en relación con los procesos de enseñanza 

y aprendizaje; fundamentadas en la teoría de situaciones didácticas. Posteriormente, se 

hará hincapié en las perspectivas de pensamiento y los estilos de aprendizaje. Cabe 

aclarar que para los fines de este trabajo la práctica y el reconocimiento por parte de los 

docentes facilitará aún más los procesos de aprendizajes escolares y metodológicos 

como el diagnóstico de las diferentes formas y estilos de aprendizaje. El objetivo de este 

capítulo es comprender la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau así como la 

estrategia de los Estilos de Aprendizaje que sirvan de referencia para abordar el 

problema que se plantea en esta investigación. 

1.1 Aproximación al concepto de la matemática 

         En los escenarios escolares, es evidente la percepción de desidia que expresan y 

demuestran los estudiantes en relación al aprendizaje de las matemáticas. Para ellos, es 

una disciplina compleja que causa pereza, frustración, sentimientos de impotencia y 

demás aspectos negativos. El hecho de concebirlo como un campo de elementos 

abstractos, formados por una serie de fórmulas o algoritmos sin aplicación alguna en los 

contextos cotidianos, ha acrecentado esta percepción.  

         Para Brousseau (1986) el saber matemático se muestra de diversas formas y la 

presentación axiomática como forma clásica, es una de ellas, dicha presentación 

relacionada solamente con conceptos y definiciones, ha incidido significativamente en 

esta apreciación confusa para los discentes. Por otra parte, Rico (1997) manifiesta que 

las matemáticas no son estáticas, por lo cual, hay que considerar las relaciones y 

conexiones que se presentan entre sus elementos, y es precisamente estas situaciones lo 

que ha conllevado durante años al desinterés general hacia el aprendizaje de esta ciencia. 

         En este orden de ideas, se hace alusión a que “saber matemáticas no es solamente 

saber definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos, es 

ocuparse de problemas que, en un sentido amplio, incluye tanto encontrar buenas 
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preguntas como soluciones” (Múnera, 2011, p. 3). Además, el hecho de que una 

situación específica oriente la forma de pensar del estudiante, en cuanto a una serie de 

conceptos involucrados en las actividades que se plantee, induce al profesor a 

transformar las relaciones entre los conocimientos conceptuales de su disciplina y la 

recepción por parte de los alumnos, diseñando situaciones que vayan acordes a su 

contexto.     

De acuerdo con ello, existen  elementos que  proporciona la didáctica en la 

enseñanza de la matemática y son esenciales en la práctica cotidiana del quehacer 

educativo. 

          1.1.1 La didáctica como elemento clave en los procesos escolares. La idea 

inicial que surge al escuchar la palabra didáctica, está asociada a una serie de estrategias 

que permiten un estudio exhaustivo y que a la vez posibilita la enseñanza de un 

concepto, sea en matemáticas o en otra área del conocimiento.  

          Pero la didáctica, no solamente hace alusión a las estrategias, sino también a 

aquellas situaciones que permiten construir el conocimiento. Es así, como Brousseau 

(1986) la refiere como aquellos comportamientos cognoscitivos de los alumnos y 

también, a los tipos de situaciones puestos en acción para enseñarles, además de 

considerar todos los fenómenos a los que da lugar la comunicación del saber. Para 

Chevallard (1991) el didacta, particularmente en matemáticas debe interesarse en el 

juego que se realiza en las clases concretas entre un docente, un alumno y un saber 

matemático. A este sistema didáctico lo denominó relación ternaria, es decir, que 

además de los dos agentes educativos que intervienen en este proceso, es imprescindible 

la presencia del objeto de estudio.  

          1.1.2 El papel del docente en la enseñanza de la matemática. La función de 

profesor no sólo requiere de conocimientos, sino de estrategias para darlo a conocer. Es 

así como, “un profesional de la enseñanza de las matemáticas necesita una organización 

conceptual que integre el dominio sobre esta disciplina con el desarrollo de capacidades 

cognitivas de los estudiantes y problemas a cuya interpretación y solución se orienta las 
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matemáticas” (Rico, 1997, p. 1).  Es decir, no basta con su conocimiento matemático, 

debe propiciar condiciones que favorezca los procesos escolares. Así mismo, Artigue 

(2004) lo considera no como un guía sabio, sino como un profesional que trabaja en 

ambientes variados a los que debe adaptarse, dotado de los conocimientos disciplinares y 

otros que hacen su competencia profesional y el modo en que se construyen.  

         Dado lo anterior, no es suficiente la disposición y la idoneidad del docente, se 

requiere además, conocimientos sólidos que fundamente su disciplina y elementos que le 

permitan diseñar, desarrollar y evaluar conceptos propios de su campo de acción. 

Sumado a ello, Vidal (2010) plantea algunas cualidades que deben tener los educadores, 

para él, se deben ser buenos comunicadores; ya sea con palabras, en forma gestual o 

corporal, entre otras. Con ello, se busca mitigar el poco entusiasmo que origina el 

estudio de las matemáticas, razón por la cual, se debe contrarrestar esta situación con un 

trabajo de sensibilización y de apropiación de conocimientos en esta disciplina. Para tal 

fin, es necesario tener en cuenta “los tres momentos claves del trabajo del profesor: la 

preparación de clases, la conducción y la reflexión sobre ellas” (Bermejo y Vieira, 2007, 

p. 132).             

         En esto incide la creatividad del docente, quién diseña actividades en sus diversas 

formas de representación que motiven al estudiante hacia la comprensión de este campo 

de conocimiento. Sin embargo, los tres momentos no son suficientes para llevar a cabo 

el acto educativo, se requiere además de otros factores como: un ambiente o escenario 

propicio para ello.  

        Mientras que para Ramírez (2009) la noción de situación didáctica, entendida como 

modelos que describen la actividad del docente y también la del alumno, es necesaria la 

interacción con un medio en un espacio escolar; para Camarena (2000, citada por 

Camarena, 2009) además, de la terna dorada en la educación (estudiante, profesor y 

contenido a enseñar) intervienen otros elementos: el currículo y la didáctica. Con lo cual 

se exige al maestro mayor compromiso, no solamente en la elaboración de contenidos 

curriculares, sino en la forma de facilitar su enseñanza. 
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         1.1.3 Teoría de las situaciones didácticas. Aproximadamente en los años setenta, 

un grupo de investigadores de habla francesa, entre ellos un considerable número de 

matemáticos, dan inicio a la “escuela francesa de Didáctica de la Matemática”. De 

acuerdo a Panizza (2004) ésta surge de la preocupación por descubrir e interpretar los 

fenómenos y procesos relacionados a la adquisición y transmisión del conocimiento 

matemático.  

         Uno de los grandes precursores de esta escuela fue Guy Brousseau, quién 

desarrolló la Teoría de Situaciones Didácticas.  Esta teoría de la enseñanza, según 

Panizza (2004) busca establecer las condiciones en que se origina el conocimiento 

matemático, el cual no se construye de forma espontánea, sino, de acuerdo a lo 

planteado en el constructivismo, de la adaptación y la interacción que tenga el sujeto con 

el objeto a estudiar. Complementando lo anterior, Brousseau (1987, citado por Reséndiz, 

2006) destaca en esta teoría un sin número de relaciones suscitadas en el aula de clase, a 

partir de la comunicación entre el docente, el alumno y el conocimiento; asimismo 

pretende evidenciar los fenómenos didácticos surgidos en el ámbito escolar, además de 

la percepción del docente frente a la aplicación adecuada de estrategias metodológicas 

que incida favorablemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

         En este orden de ideas, Brousseau (1995, citado por Sadovsky, 2005) plantea que 

el acceso al conocimiento y en particular al matemático, se hace a través de dos 

interacciones: la que se presenta entre el alumno y el objeto de estudio, donde al 

estudiante se le exige una adaptación y asimilación de nuevos conceptos a partir de la 

modificación e interiorización de conceptos previos, teniendo en cuenta su realidad 

(contexto) sobre el cual interactúa con el objeto. Respecto a la segunda interacción, es 

aquella que se presenta entre el profesor y el alumno, que permite el contrato didáctico, 

referido éste, a la negociación de significados, expectativas de los sujetos involucrados, 

interpretación de las ideas de cada uno con relación al concepto de estudio, elaboración 

y aceptación de normas matemáticas, entre otras. 

         De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior por Sadovsky (2005) en el aula 

de clase, estos procesos de construcción del conocimiento matemático, se da atendiendo 
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a: la disposición de los sujetos involucrados (profesor y alumnos), la concepción del 

docente de su práctica educativa, la contextualización del saber y necesariamente, la 

interacción entre pares, que permita validar decisiones tomadas en la solución de una 

situación matemática a resolver o apoyar posturas, factor que será de gran importancia 

en el momento en que el docente pretenda impartir el conocimiento al grupo.  

         Reforzando lo anterior, Castillo (2008) haciendo referencia a Vygotsky, concibe el 

aprendizaje y el desarrollo como una actividad de carácter social y contextual, donde es 

relevante el proceso de interacción, ya sea este entre pares o con el profesor, quién debe 

diseñar situaciones didácticas pertinentes para favorecer el acceso al conocimiento, 

además, la intervención del estudiante es necesaria, ya que depende solamente de él la 

construcción de saberes, reconociendo la importancia de un contexto que le permita una 

aplicabilidad significativa.  

         1.1.3.1 Conceptos claves de la teoría.  La situación didáctica de acuerdo a 

Brousseau (1982, citado por Panizza, 2004) es aquella construida intencionalmente por 

el docente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado, quién facilita 

el medio de tal forma que los discentes puedan adaptarse e interactuar con éste. El 

objetivo de diseñar situaciones didácticas, es evitar en lo posible la intervención del 

profesor y otorgarle al alumno en la mayoría de sus posibilidades la construcción de su 

propio conocimiento. 

         La noción de situación a-didáctica designa a, “toda situación que por un lado 

requiere la puesta en práctica de conocimientos previos y por otro, sanciona las 

decisiones que toma el alumno sin intervención del maestro en lo concerniente al saber 

que se pone en juego” ( Panizza, 2004, p .3).  Aunque se prescinda de la mediación del 

docente, esto no significa que no deba intervenir y proveer al estudiante de los medios 

suficientes que le permita validar el conocimiento y lograr nuevos aprendizajes.   

         Sin embargo, para que estas situaciones sean funcionales y significativas, se 

requieren de un contexto, los cuales Zúñiga (2007) ha denominado escenarios didácticos 

contextualizados cuyo fin es el de propiciar un aprendizaje con significado para el 
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estudiante, dado que la mayoría de situaciones matemáticas que se plantean en el aula no 

se hacen en correspondencia con la realidad.   

         Otro elemento clave en la interacción que se presenta en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, de acuerdo a Brousseau (1990, citado por Panizza, 2004) es el de contrato 

didáctico, el cual puede ser definido como el conjunto de relaciones implícitas que 

regulan el funcionamiento de la clase de matemáticas, el acceso al conocimiento y las 

interacciones entre el maestro y los alumnos.  

          Para lograr un proceso de manera significativa y contextual, debe darse a través de 

unas etapas, denominadas por Camarena (2000, citado por Zúñiga, 2007, p. 151) como 

las etapas de la matemática en contexto: 

 Planteamiento del problema. 

 Determinación de las constantes y variables del problema. 

 Incorporación de los temas y conceptos matemáticos necesarios para 

abordar el problema. 

 Obtención del modelo matemático del problema. 

 Solución matemática del modelo matemático. 

 solución e interpretación en términos del problema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que  los educadores deben abordar las  

etapas  mencionadas, y que sean conscientes de contextualizar las prácticas educativas. 

          Retomando algunos aspectos plasmados en la sección anterior referente a la forma 

como el docente asegura la efectividad del proceso educativo y la forma activa en que 

debe participar el estudiante, dio las pistas a seguir para continuar con esta investigación. 

Con base en esto, se busca de dar respuesta a algunos interrogantes concernientes a 

elementos que intervienen en la didáctica de la matemática: ¿cómo favorece la 

enseñanza de la matemática a partir del conocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje?. 
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1.2 Teoría de los estilos de aprendizaje 

   Por años en la educación, se han planteado diversas teorías sobre estilos de  

enseñanza y aprendizaje, las cuales procuran explicar y ofrecer herramientas que 

permitan trascender en el proceso educativo. Es así como Herrera, Montenegro y Poveda 

(2012) considera las diferentes perspectivas de pensamiento: conductismo, 

constructivismo cognitivo y constructivismo social, como elementos claves a la hora de 

adaptar los procesos escolares a los contextos educativos, teniendo en cuenta las 

capacidades o habilidades que presenten nuestros aprendices y que permita acceder de 

forma rápida y fehaciente al conocimiento.   

         En cuanto a la corriente conductista, el aprendizaje es obtenido del binomio 

estímulo – respuesta, que según estos autores puede catalogarse como un enfoque 

tradicional, siendo el docente el centro del proceso y considerando al estudiante 

simplemente como un agente receptor pasivo. En el constructivismo cognitivo, Santiuste 

(2011, citado por Herrera, Montenegro y Poveda, 2012) manifiesta que el aprendizaje se 

da de manera dependiente del contexto (ambiente escolar) y de las relaciones 

establecidas en el pensamiento, la cultura y la situación, que debe ser planteada por el 

docente en la que el individuo está inmerso, donde el educador toma el papel de 

orientador y mediador de dichas relaciones.  

         Respecto al enfoque de aprendizaje del constructivismo social, este se fundamenta 

en la relación del sujeto con el objeto de estudio y principalmente en la interacción con 

los demás, que pueden ser sus pares o el profesor, donde en este último, de acuerdo a 

Mosquera y Salazar (2013) recae la responsabilidad para el diseño de ambientes en los 

cuales se desarrollen condiciones favorables para el aprendizaje y donde los alumnos 

fortalezcan sus capacidades, competencias, habilidades y valores. 

        Precisamente autores como Gardner (1983, citado por Aguirre, 2007) en su 

reconocida teoría de las inteligencias múltiples menciona que las distintas habilidades o 

capacidades que tiene el individuo; permiten a éste la facilidad de desarrollar unos 

campos más que otros. Es así, como en el ser humano no solamente se aprecia las 
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inteligencias (entendida esta como la habilidad para resolver un problema según el 

contexto en el que se encuentre) lingüística y lógico – matemática, como inicialmente se 

concebía; y se medía a través de un test denominado de cociente intelectual, que según 

Erns-Slavit (2001) permite medir y clasificar la inteligencia, principalmente en los 

campos anteriormente mencionados.  

         Sin embargo, para Gardner (1983, citado por Erns-Slavit, 2001) no se cuestiona el 

hecho de la existencia de la inteligencia, sino que además, es posible determinar otras 

que no fueron consideradas en este cociente intelectual, las cuales dependiendo de las 

situaciones que se plantean de acuerdo con el contexto cultural establecido; sería 

necesario utilizar. Así pues, estas capacidades son representadas en 8 tipos diferentes de 

inteligencias: lógica-matemática, lingüística-verbal, corporal-cinética, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. No obstante a partir del año 1999, según Pastor 

(2010) se agregó la inteligencia existencial.   

         En este orden de ideas, se plantea la necesidad de diseñar ambientes educativos 

que estimulen y fortalezcan los diferentes ritmos y capacidades (inteligencias) 

individuales de cada estudiante que conlleve a una real transformación de las prácticas 

pedagógicas en favor de un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje.  

         1.2.1 Generalidades para acceder al conocimiento. El docente debe plantear 

situaciones que permitan el fácil acceso y la comprensión de los conceptos. De acuerdo 

con ello, Flores (2001, citado por Santaolalla, 2009) propone que el aprendizaje 

matemático tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos, a través 

de experiencias concretas.  Esta es, probablemente una de las grandes falencias de los 

docentes; al enseñarlo como un conjunto de conceptos abstractos sin aplicación en la 

realidad del estudiante.  

         Según, Aragón, Castro, Gómez y González (2009, citado por Herrera, Montenegro 

y Poveda, 2012) el reto en la actualidad para los profesores de esta ciencia, es “lograr 

que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento y en el uso de herramientas que 

les permitan la resolución de los problemas de su vida cotidiana” (p. 259). Es decir, el 
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docente debe generar estrategias, propiciar espacios y escenarios para que el 

conocimiento sea asequible y significativo.  

         No se trata de imponer el conocimiento, sino de ofrecer herramientas que permitan 

su accesibilidad. Para Margalef y Pareja (2008) las innovaciones metodológicas no se 

dan de una transformación surgida por la imposición del docente, sino del 

convencimiento de que existen otros modos, estilos y caminos de llegar al conocimiento. 

Esta concepción sólo es posible, si se hace una reflexión continua sobre las prácticas 

pedagógicas. Así mismo, Stenhouse (1984, citado por Míguez y Cáceres, 2001) señala 

que el mejoramiento de la acción educativa es posible en la medida que haya coherencia 

entre la implementación de estrategias y la transposición didáctica, mediante un uso 

adecuado de recursos, ya sean estos tradicionales o virtuales.  

        Con base a lo anterior, se propone la aplicación de diversas formas no impositivas 

de enseñanza, que permita acceder al conocimiento y determinar de qué manera el 

estudiante facilita la aprehensión de éste. 

         1.2.2 Estilos de aprendizaje. Constantemente el profesor está inmerso en la 

búsqueda de instrumentos que facilite su labor y la participación activa del estudiante en 

los procesos escolares. Según Gallego y Nevot (2008) la enseñanza debe adaptarse al 

alumno, es decir, éste debe ser el protagonista en todo acto educativo, el docente 

simplemente será un mediador en el proceso.  Al optarse por una enseñanza 

individualizada y teniendo en cuenta que la categoría de homogeneidad no es posible en 

los seres humanos, es viable sugerir que no hay un único estilo de aprendizaje en 

matemáticas que sea aplicable a todos los discentes. Sumado a ello, Gravini, Gravini e 

Iriarte (2008) definen el estilo de aprendizaje como la manera utilizada por los humanos 

para procesar la información en su proceso de aprendizaje. Como vemos es un proceso 

individualizado que depende de varios factores, entre ellos, las aptitudes y actitudes. 

         Pero no es la única concepción que se tiene de estilos de aprendizaje, también es 

relacionada con “aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los escolares perciben, interaccionan y 
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responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988; Alonso, Gallego y Honey, 

1999; citados por Gallego y Nevot, 2008, p. 96). Según esta afirmación, en la 

determinación de los estilos de aprendizaje confluyen no solamente sus estructuras 

cognitivas, sino la disposición y actitud frente al mismo. Igualmente, Santaolalla (2009) 

plantea la presentación de los conceptos matemáticos desde distintos enfoques y 

métodos de enseñanza de manera que, cual sea el estilo de aprendizaje que se tenga, 

todos los alumnos puedan crear las condiciones y relaciones necesarias para que su 

aprendizaje sea significativo. 

         Además, la generación del conocimiento es también entendido como un proceso de 

transformación de la experiencia percibida y contempla dos dimensiones: percepción y 

procesamiento (Freiberg y Fernández, 2013). No siendo esta postura ajena a lo planteado 

desde el constructivismo, cuando se menciona que el conocimiento es adquirido desde 

los procesos de asimilación y acomodación, que se dan en la interacción de un sujeto 

con un objeto de estudio. De acuerdo a Kolb (1984, citado por Freiberg y Fernández, 

2013) a cada una de estas dimensiones se les puede hacer corresponder dos procesos, en 

la primera (perceptual) se asocia con la experiencia concreta y conceptualización 

abstracta, respecto a la segunda (procesual) con la observación reflexiva y la experiencia 

activa; donde cada uno de ellos presenta propiedades y características bien definidas.  

         Así mismo, estos autores caracterizaron a cada uno de ellos, donde la experiencia 

concreta está asociada con el entusiasmo a la hora de participar en nuevas prácticas; en 

la conceptualización abstracta se adhiere la experiencia con la teoría, donde las 

situaciones establecidas, se hace de una manera algorítmica y estructurada; la 

observación reflexiva caracterizada por una gran influencia de lo experiencial y la 

experimentación activa, concierne a la puesta en marcha de ideas sin realizar un análisis 

de las implicaciones que estas conlleven.  

         A estos cuatro procesos, los mencionados autores los encasillaron en cuatro formas 

diferentes de aprendizaje cada una con características particulares, clasificándolos en 
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adaptadores, convergentes, divergentes y asimiladores. Estilos que posteriormente 

Honey y Mumford, los denominó como activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

          Profundizando en los anteriores estilos, Honey y Mumford (1986, citado por 

Gallego y Nevot, 2008)  realiza una descripción de cada uno de ellos: en el primer 

grupo, los estudiantes que tienen predominancia en este estilo, no son escépticos, 

asumen las actividades con entusiasmo y se comprometen a fondo en nuevas 

experiencias; en el segundo, se relacionan a los individuos que consideran lo práctico 

desde diferentes perspectivas, analiza la situación con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión; respecto al tercero, el teórico, son precisos en sus formas de razonar, 

buscan la racionalidad y la objetividad, descartando así subjetividades y ambigüedades. 

Finalmente, en el cuarto grupo se ubica a los pragmáticos, donde el punto fuerte de ellos 

es la aplicación práctica de las ideas.   

         Para identificar los diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes se ha  

diseñado un instrumento denominado cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey -

Alonso de Estilos de Aprendizaje), en el cual Honey y Alonso (1984, citado por Freiberg 

y Fernández, 2013 ) manifiestan que la aplicación de esta herramienta le permite al 

docente una caracterización del grupo, destacando elementos como: cantidad de 

estudiantes por estilo, selección de estrategias en el aula de acuerdo al grupo, además, de 

una previa visualización de los aspectos favorables, dificultades y posibilidades de 

mejorar el estilo, entre otros.  

          Sin embargo, el modelo de Honey - Alonso no es el único instrumento utilizado 

para la clasificación de estilos de aprendizaje, Fleming y Mills (1992, citado por García, 

2007) diseñaron el modelo VARK con la intención de identificar estilos de enseñanza y 

de aprendizaje. Las siglas VARK (Visual, Aural, Read / write, Kinesthetic) traducidas al 

español, refiere a lo Visual, Auditivo, Lectura / escritura y Quinestésico, siendo así un 

modelo de tipo sensorial, atendiendo aspectos de carácter fisiológico. Refiriéndose a lo 

anterior, Lozano (2004, citado por García, 2007) plantea la importancia de la vista, el 
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oído, el movimiento y las habilidades lecto – escritoras como elementos claves en la 

adquisición de nuestros primeros aprendizajes.  

         En conclusión, para que el planteamiento de una situación didáctica sea exitosa, es 

necesario que los acuerdos fijados por los agentes educativos (estudiante y docente) en 

el contrato didáctico sea lo más explícito posible, que permita identificar los intereses  y 

lo que espera uno del otro, sin embargo, este éxito sólo será loable a partir del 

conocimiento del estilo de aprendizaje preferido y apropiado por los educandos, lo cual 

puede ayudarnos a determinar el camino más idóneo para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en lo posible, adecuando nuestros estilos de enseñanza a los de ellos.  

1.3 Investigaciones empíricas relacionadas con la enseñanza de las matemáticas y 

los estilos de aprendizaje 

         1.3.1 Los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza. Un modelo de 

categorización de estilos de aprendizaje de los alumnos de enseñanza secundaria 

desde el punto de vista del profesor. En esta investigación López (1996) plantea la 

necesidad a los profesores, especialmente en el nivel de secundaria, que para mejorar el 

aprendizaje es necesario el reconocimiento de la forma de aprender de los estudiantes, 

de acuerdo a las condiciones de los contextos escolares, que en muchos casos son 

caracterizados por la desmotivación y la falta de comprensión de los conceptos del 

alumnado. Para ello, el autor propone que ésta identificación se haga desde cuatro 

variables: la inteligencia tomada como capacidad general, la motivación, las destrezas y 

habilidades en el aprendizaje y, por último, los hábitos de estudio positivos.  

         1.3.2 Los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. En este 

trabajo Gallego y Nevot (2008) propone el conocimiento de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes como elemento fundamental para reflexionar acerca de nuestra labor 

como docentes, pues la práctica constante de un mismo método de enseñanza por parte 

del profesor, puede incidir en el bajo desempeño de los alumnos. Para su investigación 

recurrieron a la aplicación del cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre 
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Estilos de Aprendizaje) a 838 estudiantes de bachillerato de diferentes instituciones 

educativas. Se concluyó que factores como la institución, el sexo, el curso, la población, 

los estudios de los padres y hasta la calificación de matemáticas, son factores 

determinantes a la hora de definir los estilos de aprendizaje, que de acuerdo a Honey y 

Mumford (1986, citado por Gallego y Nevot, 2008) pueden ser de 4 clases: activo, 

reflexivo, pragmático y teórico; siendo los dos primeros, los de mayor preferencia en los 

estudiantes. 

         1.3.3 Modelación matemática y los desafíos para enseñar matemática. En este 

informe, los autores basados en una investigación realizada entre los años 2001 y 2002 a 

un grupo de 30 profesores de varios niveles de enseñanza, buscaron presentar a la 

modelación matemática como un método de enseñanza efectivo para el aprendizaje de 

esta área.  Biembengut y Hein (2004) manifiestan que una de las grandes dificultades en 

la implementación de esta estrategia es la apatía de los docentes hacia otras formas de 

enseñanza y la interpretación del contexto, el enfoque tradicional aún está muy 

arraigado. Esta propuesta se llevó a cabo mediante la aplicación de etapas como: 

elección del tema, conocimientos previos, formulación y elaboración de un modelo y 

validación del conocimiento.  

        

         1.3.4 Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento escolar en la 

enseñanza media. En este informe aplicado a 259 alumnos del Liceo República de Siria 

(Chile) Farías, Díaz y Miranda (2012) mediante la aplicación del instrumento CHAEA 

(Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje), determinaron que las 

variables edad y sexo, no son concluyentes en la adopción de una forma de aprendizaje 

en particular. Este estudio arrojó que los estilos de preferencia en los estudiantes son en 

su orden de mayor a menor predominancia el activo, el teórico, el reflexivo y por último 

el pragmático. Además, plantean al docente la necesidad de enfocarse no solamente en la 

selección de objetivos y de contenidos, sino también en la manera de planificar las 

actividades de aprendizaje, que permitan reorientar los procesos pedagógicos que incida 

significativamente en los escolares. 
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         1.3.5 Uso de las TIC de acuerdo a los estilos de aprendizaje de docentes y 

discentes.  En esta investigación, García y Santizo y Alonso (2009) presentan un estudio 

sobre los diferentes Estilos de Aprendizaje y el Uso de la Tecnología, que predominan 

en profesores y alumnos   del Colegio de Postgraduados de México, con una muestra de 

107 profesores y 142 estudiantes.  Para llevarla a cabo, se aplicó dos instrumentos: 

CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje) para el primero y 

respecto al segundo (Uso de la Tecnología), un cuestionario en el cual se consideró los 

siguientes aspectos: tecnología, capacitación y apoyo logístico; la aplicación; la 

repercusión en la práctica profesional; la dotación tecnológica; el Internet; y el uso 

académico. El análisis de resultados, arrojó que no hay diferencias significativas en 

cuanto a los estilos de aprendizaje, sin embargo, en cuanto al uso de software en las 

clases, es mayor en los estudiantes que en los docentes.  

         1.3.6 Un modelo para ayudar a los profesores a reflexionar sobre la actividad 

matemática que promueven en sus clases. Esta propuesta pretendió la construcción de 

un modelo, que le permita al docente reflexionar acerca de su actuación pedagógica en el 

aula, se desarrolló con 60 docentes de la ciudad de México, de los cuales sólo se 

relacionaron la experiencia de tres de ellos. Para llevarla a cabo, Parada, Figueras y 

Pluvinage (2012) plantean la observación de una clase planeada, atendiendo a 4 

herramientas fundamentales para el diseño de la misma: rutas cognitivas, estudios 

comparativos, selección de eventos de la clase y guía de observación de los eventos de la 

clase. De esta experiencia de reflexión sobre la responsabilidad del profesor en la 

actividad matemática en el aula, se destacó como elementos esenciales: los contenidos 

matemáticos para la enseñanza, las formas de enseñar la materia, el uso y la selección de 

instrumentos y el uso del lenguaje matemático. 

         1.3.7 ¿Cómo saben los alumnos que lo que aprenden en matemáticas es cierto? 

En esta investigación Flores (2005) plasma los resultados de algunas entrevistas 

realizadas por futuros maestros de la Universidad Estatal de Arizona a 70 estudiantes 

entre los grados 5° - 9°. El estudio consistió en cuestionar al estudiante a cerca de la 

veracidad de un concepto o algoritmo matemático visto en clase recientemente y 
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analizar el respectivo esquema utilizado en este. De acuerdo al autor, probar o justificar 

resultados en matemáticas incluye convencerse a sí mismo y a otros. Y para ello según 

Harel y Sowder (1998, citado por Flores, 2005) se requiere de la aplicación de uno de 

los tres esquemas (de prueba con base externa, de prueba empírica y de prueba 

analítica). Los resultados de las entrevistas destacaron aspectos como dificultad de los 

estudiantes en describir situaciones verbalmente, relacionar el aprendizaje de las 

matemáticas con la aplicación de fórmulas o cálculos aritméticos, recibir información 

del docente sin cuestionar su contenido, emplear un sólo sistema de representación y 

justificación, entre otros.   

         1.3.8 Estilos de aprendizaje: “pensamientos e inquietudes de los estudiantes 

sobre el aprendizaje de las matemáticas”. En este informe aplicado a 25 estudiantes 

de la media académica de instituciones educativas rurales de Rionegro (Colombia), 

Mosquera y Salazar (2013) mencionan algunos factores y rasgos que intervienen en la 

enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas, entre ellos se destacan: la teoría del 

cerebro tríadico, los rasgos afectivos, fisiológicos, los estilos y ambientes de aprendizaje. 

Para ello, utilizaron el taller investigativo y una serie de test con el propósito de 

determinar la dominancia cerebral y los diversos estilos de aprendizaje.  De los 

resultados se apreció, que la predisposición de los estudiantes al llegar al aula y las 

diferentes formas de aprender, son aspectos que influyen y disminuyen un aprendizaje 

significativo de esta ciencia.  
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 
  

           La relevancia del conocimiento y practica de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes, es el de establecer un insumo sólido que permite a los docentes un 

acercamiento a las diferentes representaciones, en que los estudiantes perciben y se 

apropian del conocimiento. De esta manera, los estilos de aprendizaje contribuyen de 

manera significativa a la asimilación efectiva de procedimientos y, posibilitan la 

solución de las diferentes variables que inciden en la aprehensión de conceptos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial aquellos de tipo geométrico y 

aritmético. De igual manera, esta metodología mejora el desarrollo de estrategias en pro 

de fortalecer destrezas y superar debilidades.  

2.1 Antecedentes del problema 

         La experiencia obtenida a lo largo de 12 años en el ejercicio docente, ha puesto en 

evidencia que el aprendizaje de las matemáticas genera en el estudiante: pereza, desidia 

y en la mayoría de los casos frustración. Los estudiantes perciben esta disciplina como el 

desarrollo de fórmulas y algoritmos sin sentido, en los cuales no encuentran 

aplicabilidad en su contexto cotidiano. En cierta medida el docente es responsable de 

esta percepción, al no diseñar y planear las actividades escolares en torno a la 

comprensión significativa de los temas propuestos.  

         Así como lo señala Nevot (2001) no se puede enseñar de forma idéntica a como 

nos enseñaron, ni se puede actuar en el aula como actuaban los que nos enseñaron hace 

veinte o treinta años; las condiciones y exigencias de los contextos escolares actuales 

son diferentes, el alumno es el eje central del sistema educativo.  

         Por ello, en la medida que el docente conozca los diversos estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, podrá diseñar sus actividades de tal manera que pueda determinar y 

ejecutar las dinámicas que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos en 

la totalidad del grupo, en este sentido se puede afirmar que es posible hablar de un 

aprendizaje significativo para los estudiantes. 
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         De acuerdo con Gallego y Nevot (2008) la enseñanza debe adaptarse al alumno, es 

decir, éste debe ser el protagonista en todo acto educativo, el docente simplemente será 

un mediador en el proceso. Así mismo, estos autores plantean la necesidad del 

conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes como elemento 

fundamental para reflexionar acerca de nuestra labor como docentes, pues la práctica 

constante de un mismo método de enseñanza por parte del profesor, puede incidir en el 

bajo desempeño de los alumnos.  

         La recurrencia de las metodologías tradicionales y descontextualizadas son en la 

mayoría de los casos las responsables de la percepción negativa de esta disciplina en el 

aula. Adicionalmente, las políticas educativas estatales han influido negativamente en el 

ejercicio docente, donde se manifiesta la falta de compromiso y responsabilidad en la 

comunidad educativa en general. El contexto socioeconómico no es menos importante, 

al contrario, influye de manera determinante teniendo en cuenta que bajo estas 

dinámicas sociales, compuesta muchas veces por familias disfuncionales, se desarrollan 

intelectual, social y políticamente los estudiantes que acuden a las aulas con diversas 

problemáticas y quienes definitivamente no contemplan dentro de sus prioridades la 

comprensión total de una disciplina exigente como la matemática. 

2.2 Planteamiento del problema 

         La autonomía escolar y de cátedra que se establece en las políticas educativas 

provoca que los docentes orienten los procesos escolares de manera unívoca, sin tener en 

cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esta situación 

conlleva a cuestionarnos  permanente en torno a la forma de orientar los procesos 

académicos de los estudiantes, de tal manera que los conceptos sean asimilados por la 

totalidad del grupo, teniendo en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

         Posiblemente la respuesta radica en el desconocimiento de los estilos que 

presentan los alumnos o por la aplicación de métodos inadecuados adquiridos a través de 

años de experiencia del docente, que pretenden relacionar sus prácticas de enseñanza 
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con los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Aunque, según Flores (2001, citado por 

Santaolalla, 2009) por muy bien que un profesor enseñe, de ninguna manera podrá 

garantizar que su esfuerzo se vea reflejado en un aprendizaje. Sin embargo, con su 

proceder debe disuadir e involucrar a la totalidad de estudiantes, utilizando en ello una 

gran variedad de estrategias; que permita atender los diferentes estilos de aprendizaje de 

estos. Por lo anterior se plantea el siguiente interrogante ¿cómo influye en el aprendizaje 

de las matemáticas, específicamente en el triángulo rectángulo, la aplicación de 

actividades diseñadas a partir de los diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos de 

quinto grado de educación secundaria?  

2.3 Objetivos 

         El objetivo general de esta investigación, fue desarrollar actividades basadas en los 

estilos de aprendizaje, con el fin de garantizar la adquisición de un aprendizaje 

significativo en el aula. Para hacerlo posible y viable, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Conocer el estilo o los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria.  

b) Diseñar actividades encaminadas a fortalecer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

c) Evidenciar la necesidad de identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, 

con el fin pedagógico de organizar los contenidos y actividades.   

2.4 Justificación 

        Una de las políticas educativa distrital es el favorecimiento de la población 

socioeconómicamente baja en los procesos escolares. Considerando lo anterior, el bajo 

desempeño escolar de los estudiantes en matemáticas, la aplicación de prácticas 

pedagógicas tradicionalistas de la institución y el desconocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, es que se planteó la investigación, con la cual se pretende 

favorecer la diversidad en cuanto a la manera de aprender en el aula y con esto, lograr el 
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aprendizaje significativo de las matemáticas, Duval (2000) en su teoría de las 

representaciones semióticas afirma que para que el aprendizaje de las matemáticas sea 

significativo, debe abordarse a partir de los registros: numérico, algebraicos y gráficos, 

lo cual puede ser beneficiado al atender los distintos estilos de aprendizaje. Así mismo, 

se espera que el docente a partir de esta caracterización, se provea de herramientas que 

permitan de manera efectiva llevar a buen término el proceso educativo, ya que al 

conocer la forma de aprender de los alumnos, puede encausar significativamente el 

conocimiento que se desea impartir.  

2.5 Limitaciones y delimitaciones 

        La presente investigación se desarrolló en una institución educativa, de carácter 

público en la ciudad de Bogotá, con estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria, cuyas edades oscilan los 14 y 17 años de edad. Dicha población pertenece a 

familias con un nivel socioeconómico bajo, en un escenario caracterizado por una 

problemática de violencia social y otras variables propias de poblaciones vulneradas. 

         La limitación que se presentó en este trabajo de investigación, fue la 

heterogeneidad de la población, debido a que es una población flotante, el grupo puede 

sufrir variaciones en este aspecto, sumado a la inasistencia continua de algunos 

estudiantes. Además la limitante del tiempo, es otro factor para tener en cuenta, dado 

que las actividades extracurriculares del colegio no permiten el devenir normal de las 

clases; interfiriendo de esta manera, en la aplicación del instrumento diseñado.                                              
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Capítulo 3. El Método 

         Una vez planteado el objetivo de la investigación, se debe pensar en qué 

metodología utilizar para la recolección de datos e información que permita responder a 

la pregunta de investigación y a los objetivos del mismo (Valenzuela y Flores, 2012). Es 

por ello, que la presente propuesta se enfocó en el método cuantitativo, con algunos 

elementos del cualitativo, De Andrea (2010) afirma que estos son paradigmas 

complementarios, no inconmensurables y que son posibles de integrar para una mayor 

optimización de la investigación. Para llevarlo a cabo, se emplearon como instrumentos 

de recolección de la información: Cuestionario CHAEA, test de aptitudes, examen, 

observación y entrevista.  

3.1 Métodos de investigación 

           La presente investigación pretendió dar respuesta al interrogante ¿cómo influye en 

el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en el triángulo rectángulo, la 

aplicación de actividades diseñadas a partir de los diferentes estilos de aprendizaje en los 

alumnos de quinto grado de educación secundaria?, además tuvo como objetivo  

desarrollar actividades basadas en los diferentes estilos, con ello, se buscó evidenciar la 

importancia y el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, en el favorecimiento de la 

enseñanza de cualquier tema en matemáticas.  

         Para viabilizar el estudio se recurrió al paradigma de investigación cuantitativo de 

forma experimental, dado que se creó la necesidad de medir los instrumentos aplicados a 

los estudiantes y en el cual, de acuerdo a Valenzuela y Flores (2012), el investigador 

manipula cuidadosamente ciertas variables (estilos de aprendizaje, variable 

independiente) para estudiar sus efectos en otras variables (aprendizaje del triángulo 

rectángulo, variable dependiente) y así poder establecer relaciones entre ellas. La 

investigación es cualitativa, porque de acuerdo a Taylor y Bogdan (1990, citado por 

Valenzuela y Flores, 2012) fue necesaria la caracterización y la opinión del grupo de 

trabajo, como insumo para la producción de datos descriptivos  dando mayor relevancia 

según Valenzuela y Flores (2012) a las perspectivas de los participantes que a la del 

propio investigador.  
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3.2 Población y muestra  

         La elección de los participantes es un aspecto que requiere cuidado, dado que 

dependiendo de la muestra seleccionada, puede conllevar a que la información sea 

cuestionable o a interferir en la generalización de la población (Valenzuela y Flores, 

2012).  

         Para este estudio, se seleccionaron 60 estudiantes de un grupo de 70, formado por 

40 mujeres y 20 hombres, cuyas edades oscilan los 14 y 17 años de edad, pertenecientes 

a familias de un nivel socioeconómico bajo, en un escenario caracterizado por una 

problemática de violencia social y otras variables propias de poblaciones vulneradas. 

Esta población se dividió en dos grupos equitativos, llamados grupo control (grupo A) 

que tuvo una didáctica tradicional del tema y el grupo experimental (grupo B), para el 

cual se aplicaron actividades que involucraron los estilos de aprendizaje. Ambos grupos 

cursan quinto grado de educación secundaria, en una institución de carácter público.  

        La muestra escogida es de carácter probabilística, dado que fue seleccionada al 

azar,  como lo sugieren  Valenzuela y Flores (2012) acerca del enfoque cuantitativo  en 

una investigación. 

3.3 Instrumento de recolección de datos 

         Para el análisis de datos se empleó un método cuantitativo, el cual nos permitió 

analizar la información de los diferentes instrumentos y contrastar con base en tablas o 

gráficas estadísticas de referencia. Para llevarlo a cabo se eligieron algunas temáticas del 

grado quinto de educación secundaria o grado décimo de acuerdo al currículo 

colombiano, por ello, las situaciones planteadas a través de los instrumentos de 

recolección de datos: cuestionario CHAEA, test de aptitudes, examen y entrevista, 

abordaron las temáticas de triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y los estilos de 

aprendizaje. A continuación, se describirán brevemente algunos de ellos. 

         3.3.1 Cuestionario CHAEA. Es uno de los recursos enmarcados dentro de una 

investigación cuantitativa, que mide los estilos de aprendizaje, el cual según Valenzuela 

y Flores (2012) constituye un conjunto de preguntas estructuradas, enfocadas y 
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estandarizadas que se responden en un formulario impreso o a través de medios 

electrónicos. (Ver apéndice B). 

          3.3.2 Test de aptitudes. Instrumentos de medición cuantitativa, que de acuerdo a 

Valenzuela y Flores (2012) son diseñados para medir habilidades específicas o los 

conocimientos de los alumnos, en especial en matemáticas.  (Ver apéndice D). 

         En cuanto a los elementos del enfoque cualitativo, donde prima la interpretación y 

construcción del conocimiento por parte del participante, más que del investigador, se 

optó por instrumentos que permitieran validar la propuesta de investigación relacionada 

con la caracterización de los estilos de aprendizaje en la enseñanza del triángulo 

rectángulo. Entre ellos están: 

          3.3.3 Entrevista semiestructurada. Caracterizada por ser de los recursos más 

utilizados en la investigación cualitativa como cuantitativa. De acuerdo a Valenzuela y 

Flores (2012) este instrumento tiene en común que el entrevistador (en nuestro caso el 

docente investigador) solicita información a un participante (estudiante) para obtener 

algún tipo de conocimiento, sin que ello, impida que surjan nuevas preguntas o 

direccionamientos diferentes durante el desarrollo de la misma. (Ver apéndice E). 

          3.3.4 Bitácora de observación. Es un recurso que juega un papel preponderante 

en el momento de tomar notas, producto de una buena observación. Este instrumento 

también llamado diario de campo, nos provee información acerca de los actores que 

intervienen en la investigación con miras a aportar evidencia para una posterior 

validación de la información. (Ver apéndice G). 

3.4 Categorías 

         También llamados temas, los cuales de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) 

son la construcción que elabora el investigador al agrupar datos surgidos del proceso de 

investigación. Para nuestro caso, en la tabla 1, se han elaborado las siguientes categorías 

al igual que algunos indicadores necesarios para esta investigación. 
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Tabla 1. Categorías e indicadores      

Categorías Indicadores  

C1: Estilos de aprendizaje  * Participa activamente de acuerdo a su estilo de aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o pragmático.  

* Colabora con el grupo y aporta a la construcción del conocimiento 

en matemáticas desde su estilo de aprendizaje. 

C2: Propiedades y construcción 

del triángulo rectángulo 

 * Reconoce las propiedades de la desigualdad triangular. 

* Identifica las propiedades de un triángulo rectángulo. 

C3: Teorema de Pitágoras *Construye geométricamente el Teorema de Pitágoras y lo modela a 

través de representación algebraica.  

* Aplica el Teorema de Pitágoras en situaciones concretas. 

Las categorías 2 y 3, son temáticas de quinto grado de educación secundaria o grado 

décimo, según estándares estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (2006). 

3.5 Aplicación de instrumentos  

Tabla 2. Fases de la propuesta de investigación 

Fase Instrumento 

a aplicar 

Acciones del alumno Acciones del profesor Recursos y 

materiales 

 

 

1 

 

Febrero 

13 al 19  

Formato de 

permisos 

 

Apéndice A 

Diligenciar en compañía 

de sus padres el formato 

de autorización para 

llevar a cabo la propuesta 

de investigación.  

Diálogo con la rectora de la 

institución, la docente 

encargada del curso y los 

estudiantes del grupo A, 

para socializar la propuesta 

de investigación, la dinámica 

de desarrollo de la misma y 

el consentimiento para 

participar en el proyecto.   

Formato 

elaborado por el 

docente.  

 

2 

 

Febrero 

19 

Cuestionario 

CHAEA 

Apéndice B 

(Aplicado sólo 

al grupo B) 

Diligenciamiento del test 

de estilos de aprendizaje 

de manera honesta y 

responsable 

Supervisar y orientar a los 

alumnos durante el tiempo 

de desarrollo del test  

Computador 

personal para los 

alumnos.  

Test 

proporcionado 

por el docente. 

 

 

3 

 

Marzo 

02 al 13 

Test de 

aptitudes o 

unidades 

didácticas 

 

Apéndice D 

(Aplicado sólo 

al grupo B) 

Atender las orientaciones 

y explicaciones dadas 

por el docente referente a 

las propiedades, 

construcción de 

triángulos rectángulos y 

teorema de Pitágoras.  

Orientar de manera práctica 

y argumentada las 

propiedades, construcción de 

triángulos rectángulos y 

teorema de Pitágoras, que 

permita la participación de 

cada uno de los estudiantes 

atendiendo a su estilo 

predominante.  

Tablero 

Marcadores 

Material de 

medición y de 

trazo 

Guía diseñada 

por el docente 
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Tabla 2. Fases de la propuesta de investigación 

        Debido al tipo de experimentación dado en un contexto cotidiano: aula de clases, 

definido previamente en un cronograma establecido y mediante la aplicación de los 

diferentes instrumentos, se hizo necesario obtener la mayor cantidad posible de 

información de los estudiantes, por lo cual se decidió grabar en audio y video, al grupo 

experimental en algunos momentos de las 6 fases propuestas (ver tabla 2), además de 

guías y archivo fotográfico, producto del trabajo de los alumnos.  

3.6 Estrategia de análisis de datos 

         Para   el  análisis  de  resultados  obtenidos  y  procesamiento  de  algunos datos  se 

empleó  el  método  de  estadística  descriptiva, representados en tablas y gráficos 

lineales, de barras o circular, que nos permitió una mayor interpretación de la 

 información obtenida.  

         Si bien, algunos autores como Gil, García y Rodríguez (1994) consideran que la 

recopilación de datos cualitativos es bastante compleja, debido a la gran información o 

datos textuales que pueden arrojar los diferentes instrumentos, aunque inicialmente se 

 

 

 

4 

 

Marzo  

16 

 

Examen  

 

Apéndice D 

                       

Aplicado a los 

dos grupos:   

A y B. 

Desarrollar un examen 

relacionado con 

propiedades del triángulo 

rectángulo, construcción 

y teorema de Pitágoras, 

que permita favorecer 

cada uno de los estilos de 

aprendizaje del grupo B. 

Explicación general de la 

prueba a desarrollar, sin 

detenerse en particularidades 

de la temática propuesta.  

Guía diseñada 

por el docente 

 

 

 

5 

 

Marzo 

17 

Cuestionario 

CHAEA 

Apéndice B 

(Aplicado sólo 

al grupo B) 

Diligenciamiento del test 

de estilos de aprendizaje 

de manera honesta y 

responsable. 

Supervisar y orientar a los 

alumnos durante el tiempo 

de desarrollo del test  

Computador 

personal para 

alumnos.  

Test CHAEA 

 

6 

Marzo 

19 

Entrevista 

Apéndice E 

(Aplicado sólo 

al grupo B) 

Responder de forma 

responsable y elocuente a 

las preguntas planteadas. 

Proporcionar el instrumento 

de forma estructurada que le 

permita recopilar 

información válida.  

Instrumento 

diseñado  por el 

docente 

7 

Marzo 

22  a 

Abril 19 

Presentación y 

análisis de 

resultados 

No aplica Recopilación, presentación y 

análisis de datos, producto 

de la aplicación de los 

instrumentos. 

Análisis de 

cuestionarios, 

test, examen y 

entrevista 
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empleó para técnica de grupos de discusión, no obstante, también son extensibles a otras 

técnicas. La metodología propuesta relaciona: lectura inicial de los datos, la reducción 

de datos textuales, técnicas de disposición de datos, obtención de conclusiones y 

verificación de resultados del mismo; similares a las propuestas por Miles y Huberman 

(1994, citado por Valenzuela y Flores, 2012) en las cuales listan cuatro componentes 

asociados a los métodos de investigación cualitativa: (1) colección de datos, (2) 

reducción de datos, (3) despliegue de datos y (4) obtención y verificación de 

conclusiones. 
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Capítulo 4.  Análisis y resultados 

        El objetivo general de esta investigación, fue desarrollar actividades basadas en los 

estilos de aprendizaje, con el fin de garantizar la adquisición de un aprendizaje 

significativo en el aula. Para hacerlo posible y viable, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Conocer el estilo o los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria.  

b) Diseñar actividades encaminadas a fortalecer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

c) Evidenciar la necesidad de identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, 

con el fin pedagógico de organizar los contenidos y actividades.  

         Este capítulo tiene como propósito dar a conocer los hallazgos obtenidos, producto 

de la  aplicación de los instrumentos: cuestionario CHAEA, test de aptitudes, examen y 

entrevista,  los cuales pretendían responder a la pregunta de investigación: ¿cómo 

influye en el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en el triángulo rectángulo, 

la aplicación de actividades diseñadas a partir de los diferentes estilos de aprendizaje en 

los alumnos de quinto grado de educación secundaria? y teniendo como objetivo: 

desarrollar actividades basadas en los diferentes estilos, con el fin pedagógico  de 

evidenciar la importancia y el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, en el 

favorecimiento de la enseñanza de cualquier tema en matemáticas.  

         El análisis se dividió en dos secciones, la primera refiere a la presentación de 

resultados por medio de tablas y observaciones descriptivas; la segunda, hace referencia, 

al análisis de los mismos en contraste con lo ya enunciado en el marco teórico. Aunque 

se dividió la muestra (30 estudiantes) en subgrupos de trabajo, cada estudiante realizó 

una propuesta individual, para lo cual se consideró la participación en los trabajos 

prácticos en el aula, las ideas e inquietudes surgidas en las diferentes actividades, el test 

de estilos (diagnóstico, final) y el examen realizado para los dos grupos.    
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4.1 Presentación de resultados  

         Se realizó según los instrumentos utilizados en la recolección de datos y a las 

categorías; elaboradas en torno al estudio del reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje, del triángulo rectángulo y aplicaciones del mismo.    

         4.1.1 Cuestionario CHAEA. Luego de aplicar el test y el pos-test de estilos de 

aprendizaje, como primer y penúltimo instrumentos de la propuesta de investigación, se 

observó que se encontraban presentes los cuatro estilos de aprendizaje, con la 

particularidad que sus resultados no son homogéneos (ver apéndice C), dato que 

permitió el diseño de actividades (test de aptitudes) y un examen encaminados a 

potenciar los cuatro estilos de aprendizaje. 

Tabla 3. Resultados del test diagnóstico CHAEA 

Estilo  aprendizaje/ Estudiantes 

con predominancia en este estilo 

Activo  Pragmático Reflexivo Teórico  Total 

Cantidad  2 3 20 5 30 

Porcentaje  6.6% 10% 66, 6% 16.6% 100% 

         De los 25 estudiantes con predominancia en los estilos reflexivos y teóricos, 

aproximadamente el 50% tienen características comunes (ver apéndice C), es decir, si el 

estilo de mayor predominancia es el reflexivo, entonces el segundo estilo será el teórico 

y viceversa, caso similar con los estilos activos y pragmáticos, puesto que cuando el 

estilo preferido es el activo el de segunda preferencia es el pragmático, en un 60%.   

Tabla 4. Resultados del test final CHAEA 

Estilo  aprendizaje  / Estudiantes 

con predominancia en este estilo 

Activo  Pragmático Reflexivo Teórico     Total 

Cantidad  7 7 12 3 29 

Porcentaje  24.13 % 24.13 % 41.38% 10.34% 100% 

         De los resultados observados en el test final, se evidenció en los estilos reflexivos 

y teóricos, una disminución en 10 estudiantes, es decir, un 40% de ellos, tendieron hacia 

los estilos activos y pragmáticos, aspecto esperado por la diversidad de actividades 

propuestas en torno a la construcción y manipulación de instrumentos de trazo.   
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         4.1.2 Observación del Test de Aptitudes o Unidades Didácticas. Este 

instrumento de recolección de datos se evidenció a través de la aplicación de 3 sesiones 

de clase, distribuidos de la siguiente manera: la primera sesión enfocada al 

reconocimiento y construcción del triángulo rectángulo, la segunda dirigida a la 

interpretación del Teorema de Pitágoras y la tercera, a la aplicación del mismo en 

situaciones cotidianas.  

         El análisis de los resultados en cada una de las sesiones de clase, orientó la 

búsqueda de una estrategia que permitiera articular el estilo de aprendizaje predominante 

en cada uno de los estudiantes con las actividades propuestas, de tal manera, que a través 

de este camino se pudieran  abarcar los cuatro estilos de aprendizaje que se encontraron 

desarrollados en los estudiantes, por tanto, y aunque se organizó la muestra en subgrupos 

de trabajo por aspectos de espacio, cada uno realizó un trabajo individual, atendiendo a 

su estilo de  aprendizaje, de tal forma que en cada subgrupo quedara un estudiante por 

cada  estilo.  

         En el desarrollo de las actividades propuestas (unidades didácticas y examen) no se 

buscó realizar trabajo practico (ejercicios de aplicación) después de relacionar la teoría 

al estudiante y de esta manera comprobar la coherencia con lo visto, se optó por un 

trabajo constructivo, sin ningún tipo de conocimiento teórico previo, donde el alumno a 

partir de una tarea práctica, de observación y de construcción, indagara sobre aspectos 

conceptuales que contribuyeran a la solución de la situación planteada. 

          Por lo tanto,  en el momento que el docente elige la estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, debe propender por favorecer la observación, el análisis, la reflexión, la 

construcción individual, la socialización y la confrontación de los conocimientos previos 

del discente, que permita elaborar un conocimiento más completo y estructurado. 

         Además, cada estudiante presentó los resultados del proceso con el fin de tener 

evidencia del trabajo que se llevó a cabo y la apropiación de conceptos construidos sobre 

las temáticas relacionadas con el triángulo rectángulo. 



29 
 

                                                                
Figura 1. Estudiantes desarrollando las unidades didácticas 

Tabla 5: Resultados de la sesión 1, de las unidades didácticas 

Aspectos / 

Resultados por 

estilo 

Ítem para 

favorecer el 

estilo 

 

Indicadores de la categoría 2 Observación 

Activo  1, 2, 3, 5, 9, 10 

y 13 

El 100% de los estudiantes 

reconoce las propiedades de la 

desigualdad triangular y las de 

un triángulo rectángulo.   

E10, al referirse a la desigualdad 

triangular lo hace de manera no 

técnica: “la medida mayor debe 

estar al alcance de los otros dos”  

  

Pragmático 5, 6, 9 y 13 El 66.6% de los estudiantes 

reconoce las propiedades de la 

desigualdad triangular y las de 

un triángulo rectángulo, el otro 

estudiante (33.3%) menciona en 

forma equívoca sus propiedades  

E9, confunde la definición de 

ángulo recto con la de triángulo 

rectángulo y desconoce las 

propiedades de un ángulo recto 

(ítem 6), lo presenta en forma de 

ángulo obtuso o agudo. 

 

Reflexivo 2, 3, 4, 6, 7, 

10, 11, 12 y 13 

El 75% de los estudiantes 

reconoce las propiedades de la 

desigualdad triangular y las de 

un triángulo, rectángulo.  

E2, E3, E11, E18y E28, presentan 

falencias en el reconocimiento de 

las propiedades del triángulo 

rectángulo, específicamente, los 

ítems 10, 11, 12. 

 

Teórico 4, 6, 7, 10, 11, 

12 y 13 

El 100% de los estudiantes 

presentaron la prueba, sin 

embargo, el 40 % de ellos, no 

reconoce las propiedades de un 

triángulo rectángulo.  

E4 y E30, refiere la definición de 

triángulo rectángulo con la 

medida de los lados y no 

precisamente con la de ángulo 

recto (ítems 10 y 11) 
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Tabla 6. Resultados de la sesión 2, de las unidades didácticas 

 
Aspectos / 

Resultados 

por estilo 

Ítem para 

favorecer el 

estilo 

Indicadores de la categorías 

1, 2 y 3 

Observación 

Activo  1, 2, 3, 4 y 5 El 100% presentaron la 

prueba. Sin embargo, el 

último ejercicio, no fue 

desarrollado por ninguno de 

los dos estudiantes. 

Uno de los 2 estudiantes, seleccionó la 

terna 8cm, 10 cm y 14 cm, y por lo 

tanto, no es posible validar la teoría 

con respecto a la interpretación 

geométrica del teorema de Pitágoras. 

Pragmático 4 y 8 Aunque el 100% de los 

estudiantes desarrollaron la 

actividad, el último ejercicio 

que buscaba una noción 

estructurada del concepto, fue 

desarrollado solamente por 

E6. 

Los 3 estudiantes no presentaron  

dificultades en la resolución de la 

guía, sin embargo, las actividades que 

requieren de un mayor análisis y 

reflexión no fue desarrollada, porque 

necesitaban de conceptos previos que 

no manejaban es su momento.    

 

Reflexivo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 El 15 %, es decir 3, no 

relacionaron la expresión 

algebraica del teorema de 

Pitágoras. El último ejercicio 

fue desarrollado por E24.  

Asistieron a la sesión, el 90% de los 

estudiantes (18 alumnos), de los cuales 

faltó mayor compromiso en las 

actividades que requieren de mayor 

atención.   

 

Teórico 6, 7 y 8 El 80% desarrollaron la 

actividad y el 20%, presenta 

dificultades en interpretar 

geométricamente el teorema 

de Pitágoras.  

Aunque desarrollaron las actividades 

propuestas, E4 presentó dificultades 

en la representación algebraica, puesto 

que no diferencia la hipotenusa de los 

dos catetos.  

 

 

 

Con respecto a la segunda sesión de clase, se consideraron las 3 categorías (C1, C2 y 

C3). En esta actividad, se logró observar motivación, por cuanto se requería de cortar, 

colorear y pegar, además, de mayor habilidad en el desarrollo de las actividades, puesto 

que la guía era más corta y según ellos, “más atractiva”. La presentación se hizo, 

siguiendo la dinámica de la sesión 1.  
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Tabla 7. Resultados de la sesión 3, de las unidades didácticas 

Aspectos / 

Resultados 

por estilo 

Ítem para 

favorecer el 

estilo 

Indicadores de la categorías 1, 2 y 3 Observación 

Activo  1, 3, 4, 9, 11 y 

12 

El 100% presentaron la prueba y 

desarrollaron las situaciones propuestas 

en ella, lo cual indica la comprensión de 

las propiedades del triángulo rectángulo, 

del teorema de Pitágoras y su aplicación 

en contextos cotidianos.  

Desarrollaron la guía 

propuesta a cabalidad, sin 

necesitar la orientación del 

docente en la solución de la 

misma.  

Pragmático 1, 3, 9, 11 y 

12 

El 100% de los estudiantes presentaron 

la prueba y desarrollaron las situaciones 

propuestas en ella, lo cual indica la 

comprensión de las propiedades del 

triángulo rectángulo, del teorema de 

Pitágoras y su aplicación en contextos 

cotidianos. 

Los 3 estudiantes, 

desarrollaron la guía, sin 

embargo, la estudiante E6 no 

desarrolló en su totalidad el 

ejercicio relacionado con el 

diseño de situaciones 

cotidianas, ítem 12.    

Reflexivo 2, 4, 5, 6, 7, 9 

10, 11 y 12 

Del 85% de los asistentes (17), 5 de ellos 

no alcanzaron a desarrollar el último 

ejercicio, lo cual indica que aunque 

reconoce las propiedades del triángulo 

rectángulo y del teorema de Pitágoras, no 

lo aplica en situaciones concretas.  

El 100% de los estudiantes, 

desarrollaron la guía sin 

orientación del docente, lo 

cual indica, que los 

conocimientos previos 

presentados en la sesión 1 y 

2, fueron determinantes.   

Teórico 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 10, 11 y 12 

El 100% de los estudiantes presentaron 

la prueba y desarrollaron las situaciones 

propuestas en ella, lo cual indica la 

comprensión de las propiedades del 

triángulo rectángulo, del teorema de 

Pitágoras y su aplicación en contextos 

cotidianos. 

Los 5 estudiantes, 

desarrollaron la guía sin 

contratiempos, sin embargo, 

la estudiante E4 no desarrolló 

en su totalidad el ejercicio 

relacionado con el diseño de 

situaciones concretas.  

          En la tercera sesión de clase, se tuvo en cuenta las 3 categorías (C1, C2 y C3). En 

ésta, se logró observar un menor número de alumnos, no asistieron a la institución 3 de 

ellos, sin embargo, esto no incidió en falta de interés por parte de los estudiantes, por el 

contrario, desarrollaron la guía en forma rápida, sin la asesoría del docente, dado que las 

2 guías anteriores, dieron elementos suficientes para su elaboración.   

          Una vez finalizado la aplicación de las 3 unidades didácticas, enmarcadas en las 

categorías: reconocimiento de los estilos de aprendizaje, propiedades y construcción del 

triángulo rectángulo y aplicación del teorema de Pitágoras; se procedió a validar y 

comparar el grado de adquisición del conocimiento, mediante una prueba escrita a los 
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dos grupos: grupo control, que tuvo una didáctica tradicional del tema y el grupo 

experimental, para el cual se aplicó actividades que involucran los estilos de aprendizaje.  

Ver apéndice D, examen.  

Tabla 8. Resultados del examen para los grupos control y experimental  

Ítem Estudiantes con  respuesta 

correcta - Grupo Control 

Estudiantes  con repuesta 

correcta - Grupo Experimental  

Respuesta correcta / según 

el estilo de aprendizaje 

1 14/30 , algunos sólo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

consideraron los triángulos 2 

y 4, y otros los 4 triángulos.  

26/28, mediante el uso del 

transportador y con el borde de 

una hoja, verificaron respuestas. 

Activo: 2/2 

Pragmático:3/3 

Reflexivo: 16/18 

Teórico: 5/5 

2 30/30, considerando de 

forma errónea, la base del 

triángulo 3 como hipotenusa.  

26/28, al descartar el 3° triángulo 

como rectángulo, y realizar las 

medidas correspondientes, 

validaron sus resultados. 

Activo:2/2 

Pragmático:3/3 

Reflexivo: 16/18 

Teórico: 5/5 

3 12/30, fueron los únicos en 

aplicar el Teorema de 

Pitágoras para su 

verificación. 

23/28 , proporcionaron medidas 

arbitrarias a dos de sus lados y 

aplicaron el teorema de Pitágoras,  

otros midieron ángulos 

Activo:2/2 

Pragmático:3/3 

Reflexivo: 14/18 

Teórico: 4/5 

4 2/30, desarrollaron 

solamente la parte de los 

cuadrados e intentaron con 

la semicircunferencia 

11/28, verificaron la teoría 

propuesta con la suma de las áreas 

de las semicircunferencias, faltó 

conceptos previos de área 

Activo:1/2 

Pragmático:1/3 

Reflexivo: 7/18 

Teórico: 2/5 

5 24/30, relacionaron la misma 

terna pitagórica (3, 4,5) y 

2/30 una diferente, 

¿coincidencia?                            

18/28, algunos estudiantes 

proporcionaron valores no 

enteros, dado que daban 2 valores 

arbitrarios, con terna (5, 4, √41) 

Activo:2/2 

Pragmático:3/3 

Reflexivo:13/18 

Teórico:4/5 

6 13/30, hallaron el valor del 

cateto desconocido, ningún 

alumno halló área y 

perímetro 

13/28, dieron solución a todos los 

interrogantes solicitados en el 

ejercicio: área, perímetro y 

variación entre ellos. 

Activo:2/2 

Pragmático: 1/3 

Reflexivo: 7/18  

Teórico:3/5 

7 9/30, relacionaron una 

respuesta algo coherente con 

la teoría relacionada con los 

triángulos rectángulos. 

19/28, relacionaron la explicación 

con la teoría expuesta en clase y 

mediante observaciones en varios 

ejercicios. 

Activo:2/2 

Pragmático:2/3 

Reflexivo: 14/18 

Teórico: 1/5 

8 4/30, desarrollaron esta 

actividad en su totalidad, 

aplicando la teoría expuesta.  

17/28, desarrollaron el ejercicio a 

cabalidad, de acuerdo a las 

condiciones propuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Activo:2/2 

Pragmático:2/3 

Reflexivo: 11/18 

Teórico: 2/5 

         Es necesario aclarar que la participación en el grupo experimental fue de 28 

estudiantes y no de 30, situación que se mencionó entre las limitaciones de la propuesta.  

         Como se evidencia en la tabla anterior, en el desarrollo de actividades y la 

enseñanza de la matemática, favoreciendo los estilos de aprendizaje, es significativo el 
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progreso en comparación con la enseñanza en forma tradicional, es de anotar que 

aquellas situaciones que requieren de abstracción y de algunos conceptos previos, como 

el caso del ejercicio 6, presentaron dificultades en su solución para los dos grupos.  

       4.1.3 Entrevista. Para conocer el grado de percepción de los estudiantes en torno a 

la enseñanza de las matemáticas, a través del reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje, se realizó entrevistas de carácter semiestructurada a 7 estudiantes del grupo 

experimental, pertenecientes a los 4 estilos de aprendizaje, pero con diferentes 

desempeños académicos en clase según la docente titular. Para mayor información, (ver 

apéndice F). Algunos resultados se presentaron, considerando inicialmente la pregunta y 

la opinión de los entrevistados. 

* ¿Fue beneficioso el material utilizado en las actividades?  

R/ Los siete estudiantes coincidieron en la importancia y en la necesidad del uso de 

materiales didácticos para la motivación y comprensión de cualquier tema, en particular 

en matemáticas.  

* ¿Qué procesos se le dificultaron durante las sesiones de clase? 

R/ Las opiniones estuvieron divididas, un 28, 56% consideraron a la determinación del 

perímetro y el área de un triángulo y la circunferencia, un 42, 84% al manejo de 

materiales de trazo y por ende a la construcción de un triángulo, un 28, 6% a la 

construcción de los cuadrados sobre cada lado del triángulo rectángulo y el teorema de 

Pitágoras.  

* ¿Considera que el reconocimiento de los estilos de aprendizaje podría favorecer el 

aprendizaje de la matemática?  

R/ En un 100% de los entrevistados relacionaron la presentación de las actividades como 

“chéveres”, dinámicas y lúdicas. Según E25“cada uno usa su forma propia de aprender”. 

* ¿Cuál era su estilo de aprendizaje inicialmente? 

R/ De los entrevistados, 3 eran reflexivos, 2 pragmáticos, 1 activo y 1 teórico.  

* ¿Cuál es su estilo de aprendizaje actualmente, es el mismo o varió? 

R/ De los 7 entrevistados, sólo E16 varío de estilo reflexivo a pragmático. 
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* ¿A qué se debe este cambio? 

R/ E16 respondió “antes pensaba las cosas antes de actuar”, ahora su actuación además 

de reflexiva, es más práctica y con iniciativa para proponer situaciones prácticas.  

* ¿Cómo describiría su estilo de aprendizaje? R/ Los reflexivos como “pensar antes de 

actuar y hacer las cosas bien”, los pragmáticos como “hacer las cosas sin rodeos”, el 

activo como “no me complico”, y el teórico como “me baso en lo que sé y en libros”. 

* ¿Cuáles serían para usted los elementos pertinentes en la práctica de un docente, para 

la enseñanza de la matemática? 

R/ El 100% de los estudiantes hizo referencia, a no utilizar sólo el pizarrón. Sugirieron: 

guías, talleres lúdicos, clases diferentes, respetar su ritmo de aprendizaje, entre otros.  

*¿Considera que la enseñanza de la matemática se favorece a través del reconocimiento 

de los estilos de aprendizaje o en la forma tradicional? 

R/ El 74, 44% prefieren la enseñanza a través de nuestro tópico investigativo, es decir, a 

través del reconocimiento de los estilos de aprendizaje y el 28.56% consideran que la 

mezcla de las dos dinámicas son necesarias, para una mejor comprensión. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados  

         Este se hizo atendiendo a las categorías plenamente identificadas en la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información, al igual que en la presentación 

realizada previamente, en confrontación con lo estipulado en el marco teórico. 

          4.2.1 Categoría 1: Estilo de aprendizaje. Luego de comparar los resultados del 

test y del pos-test de estilo de aprendizaje, instrumento que justifico el primer objetivo 

específico, se observó una menor dispersión entre la predominancia para cada estilo, 

posiblemente por el mayor número de actividades propuestas tendientes a fortalecer los 

4 estilos de aprendizaje. Además, el estilo de mayor dominancia continúa siendo el 

reflexivo, en concordancia con la investigación de Honey y Mumford (1986, citado por 

Gallego y Nevot, 2008) en donde mencionan la clasificación de los estilos en 4 clases: 

reflexivo, activo, pragmático y teórico; siendo los dos primeros, los de mayor 

preferencia en los estudiantes. 
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Figura 2. Comparación de resultados test diagnóstico y test final CHAEA 

          Como se observó, la tendencia hacia el estilo reflexivo de 20 estudiantes (66.6 %) 

inicialmente, puede ser coherente con el estilo de enseñanza de los docentes, que en su 

mayoría son de carácter tradicionalista, que de acuerdo a los estudiantes, “no emplea 

recursos y materiales didácticos” en el desarrollo de las dinámicas escolares, impidiendo 

un papel activo del estudiante en los procesos escolares.  

         Por lo anterior, López (1996) plantea a los profesores de secundaria, que para 

mejorar el aprendizaje es necesario reconocer la forma de aprender de los estudiantes, de 

acuerdo a las condiciones de los contextos escolares, que en muchos casos son 

caracterizados por la desmotivación y la falta de comprensión de los conceptos del 

alumnado, además, Biembengut y Hein (2004) manifiestan que una de las grandes 

dificultades en la enseñanza de la matemática es la apatía de los docentes hacia otras 

formas de enseñanza y la interpretación del contexto, el enfoque tradicional aún está 

muy arraigado en la práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Media del rango (diferencia entre el estilo más predominante y el menos predominante) por 

estilo de aprendizaje, entre el test diagnóstico y test final CHAEA 

         De este gráfico, que resume los valores del apéndice C, se observó que la 

diferencia entre los estilos reflexivo y activo en los dos test, no es tan amplia (por lo 

general, son extremos), es decir, que el test final arrojó un mayor equilibrio (menor 

diferencia) entre los diferentes estilos de aprendizaje. Se evidenció un aumentó en la 
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tendencia hacia los estilos activos y pragmáticos,  favoreciendo así, los cuatro estilos de 

aprendizaje,  objetivo general de la presente propuesta de investigación.           

         4.2.2 Categoría 2 y Categoría 3: Propiedades del triángulo rectángulo y 

Teorema de Pitágoras. El diseño de la propuesta y de las actividades, se hizo a partir de 

la necesidad del reconocimiento de los estilos de aprendizaje en la enseñanza de 

cualquier tema en matemáticas, como se describió en nuestro marco teórico y se planteó 

en el segundo objetivo específico de esta investigación. Además, en cada una de las 

actividades para las 3 sesiones de clase y el examen final, se relacionaron actividades 

para cada uno de los estilos de aprendizaje, que predominan entre los estudiantes de la 

muestra (ver apéndice D). 

    

Figura  4. Actividades para fortalecer estilos de aprendizaje. 

         Por ejemplo, se presentaron situaciones como la interpretación geométrica del 

Teorema de Pitágoras y aplicaciones prácticas, para favorecer la observación, la 

curiosidad, la construcción, las cuales hacen parte de las características de los 

estudiantes con estilos de aprendizaje pragmático y activo; la búsqueda de 

generalizaciones y de patrones que den estructura sólida al concepto, luego de varios 

ejemplos, está relacionada con un estilo de aprendizaje teórico y reflexivo.  Ideas que 

fueron reforzadas por Honey y Alonso (1984, citado por Freiberg y Fernández, 2012) 

cuando manifestaron que la aplicación de esta herramienta, le permite al docente una 

caracterización del grupo, destacando elementos como: cantidad de estudiantes por 

estilo, diversidad de actividades, selección de estrategias en el aula de acuerdo al grupo, 

además, de una previa visualización de los aspectos favorables, dificultades y 

posibilidades de mejorar el estilo, entre otros.  

          Con relación a los resultados surgidos de la aplicación del examen en los dos 

grupos: experimental y de control, se pudo apreciar que se logró el objetivo planteado en 

la propuesta de investigación, dado que los resultados fueron significativos en el grupo 
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experimental, con lo cual se dedujo que la enseñanza de la matemática por medio de los 

estilos de aprendizaje favorece el proceso escolar en el aula. 

Tabla 9. Datos comparativos examen final por ítem de pregunta correcta 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 

% del Grupo 

Control 

43, 75 43, 75 37, 5 6, 25 81, 25 40, 62 28, 12 12, 5 

% del Grupo 

Experimental 

92, 85 92, 85 82, 14 39, 28 64, 28 46, 42 67, 85 60, 71 

         Luego de las sesiones de clase, del examen final y de las opiniones dadas en la 

entrevista y, atendiendo al estilo predominante de cada uno, se pudo observar 

características de los estilos de aprendizaje, en las cuales se describen las 

particularidades más notables de cada uno de estos grupos: 

Activo  

* Se observó una mayor motivación en las actividades relacionadas con recortar y trazar, 

es decir, en aquellas que requerían de manejo de instrumentos de medición, lo que les 

permitió de manera práctica y constructiva la comprensión de conceptos enfocados a la 

construcción de triángulos rectángulos y teorema de Pitágoras, sin poder llegar a 

generalizarlos. Ítems relacionados con este estilo fueron resueltos por la mayoría de 

estudiantes. Situación apoyada por Honey y Mumford (1986, citado por Gallego y 

Nevot, 2008) cuando se refiere a los estudiantes enmarcados en este estilo como 

innovadores, creativos y espontáneos, prefieren la inmediatez y no largos plazos 

centrados en el desarrollo de diversas actividades 

Reflexivo  

* Los estudiantes con predominancia en este estilo (el mayor porcentaje en nuestra 

propuesta investigativa), en concordancia con la investigación de Gallego y Nevot 

(2008) acerca de los estilos de aprendizaje y la enseñanza de la matemática, tendieron a 

ser cautelosos a la hora de exponer sus ideas, por lo regular fueron tímidos y pocos 

expresivos, esperaron las indicaciones del docente y sus respuestas se dan después de 

analizar algunas situaciones similares para llegar a una conclusión,  en especial, en el 

momento de generalizar el teorema de Pitágoras y el triángulo rectángulo. 

Teórico  

* Fue el grupo más reducido, en discrepancia  por lo expuesto por Farías, Díaz y  
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Miranda (2012) en su investigación “estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento escolar en la enseñanza media” al referirse a este estilo como el segundo de 

preferencia por los estudiantes, se mostraron receptivos y atentos, en especial en las 

actividades que requerían validar los conceptos con la teoría, tomaron tiempo adicional 

para responder hasta estar seguros de sus hipótesis, como en el caso de la desigualdad 

triangular, en la cual desarrollaron varios ejercicios para deducir las condiciones que 

deben cumplir sus lados para la construcción; así mismo con la definición de triángulo 

rectángulo, el grupo experimental presentó mayor dominio de los conceptos 

relacionados. 

Pragmático 

* Los pocos estudiantes con tendencia en este estilo, fueron recursivos en las 

actividades, en especial con aquellas que refieren a la aplicación de conceptos en 

situaciones cotidianas y contextuales. Propusieron situaciones problema tomando 

elementos de su entorno como el aula de clases y la casa. Presentaron cierta afinidad con 

los activos, al iniciar con las actividades sin esperar las indicaciones del docente, 

buscaron comprobar la teoría por sí mismos. En concordancia con lo expuesto por 

Gallego y Nevot (2008) en su investigación sobre “los estilos de aprendizaje y la 

enseñanza de la matemática” y por Farías, Díaz y Miranda (2012) en su propuesta 

“estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento escolar en la enseñanza media” 

al referirse a este estilo como el de menor preferencia por los estudiantes.  

          Finalmente del análisis de resultados, se pudo afirmar que el trabajo escolar 

mediante el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, permitió fortalecer la 

construcción de conceptos matemáticos relacionados con las propiedades y construcción 

del triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras,  partiendo de la observación, 

experimentación y construcción, además de favorecer los cuatro estilos de aprendizaje, y 

permitirles a los estudiantes un aprendizaje efectivo.    

Situaciones y aspectos que no se favorecieron notablemente en el grupo control, 

puesto que presentaron algunas falencias respecto a la comprensión y construcción de 

triángulos, lo cual permitió afirmar que la enseñanza de la matemática a partir de los 

estilos de aprendizaje favorece grandemente la enseñanza de esta ciencia.          
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5. Conclusiones 

En este apartado, se dan a conocer  las conclusiones de la presente investigación,  

enfocada en la caracterización de los estilos de aprendizaje en matemáticas, 

específicamente en el estudio del triángulo rectángulo, mediante la aplicación de 

actividades diseñadas a partir de los diferentes ritmos de aprendizaje en los alumnos de 

quinto grado de educación secundaria.  

El objetivo general de este trabajo plantea la importancia  del diseño y el 

desarrollo de actividades basadas en los diferentes estilos de aprendizaje, con el fin de 

evidenciar la importancia y el reconocimiento de estos, en el favorecimiento de la 

enseñanza de cualquier tema en matemáticas. Sobre los objetivos específicos, que 

refieren a evidenciar la necesidad de identificar los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, con el fin pedagógico de organizar los contenidos y actividades, con la 

intención de justificar  el estilo de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y de esta 

manera adaptar las prácticas de enseñanza del maestro a las de sus alumnos. 

5.1 Conclusiones respecto a los objetivos  

         De la aplicación del test diagnóstico CHAEA sobre  una muestra de 30 estudiantes, 

el cual  justifico  el primer objetivo específico de esta investigación, se obtuvo como 

resultados de mayor a menor predominancia de estilo de aprendizaje, al reflexivo en 

primer lugar con  un 66%, en segundo  lugar al teórico con un 16.6%, en tercer lugar al 

pragmático con un 10% y por último al activo, con un 7.4%. Lo anterior está relacionado 

con un método de enseñanza formal y vertical, característico en algunos docentes que 

utilizan prácticas tradicionalistas en contextos de vulnerabilidad económica y social, 

generando que los estudiantes opten por una “mecanización” de la matemática en lugar 

de analizarla para luego aplicarla a contextos reales.  

         De lo anterior, se deduce que es una postura asociada a la concepción de carácter 

únicamente abstracta que los discentes tienen de la matemática y, como lo manifestaron 

los estudiantes entrevistados: “consecuencia de las prácticas magistrales continuas de los 

educadores”, lo que permite inferir, que algunos docentes en matemáticas, al menos en 

el contexto de este estudio, presentan su cátedra sin innovación y relación práctica con el 
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entorno en el que se desenvuelven los estudiantes, en discrepancia con lo mencionado 

por Zúñiga (2007) cuando relaciona  los escenarios didácticos contextualizados como 

necesarios para la búsqueda de un aprendizaje con significado para el estudiante. 

         Por tanto, de  los resultados del test diagnóstico y la necesidad de potenciar en los 

estudiantes los estilos activo y pragmático, que en cierta medida posibilitan un 

aprendizaje efectivo, se consideró el diseño, la implementación y el desarrollo de  

actividades plasmadas en las tres unidades didácticas, en aquellas que fortalecieran la 

tendencia hacia estos estilos y que condujeran hacia una formación integral del 

pensamiento, lo que  eventualmente permitió responder  nuestro segundo objetivo 

específico.              

         De  esta manera, por medio del desarrollo de diversas actividades, de los aportes 

individuales, de las inquietudes y de las respuestas plasmadas en estas, en las cuales 

se contemplaron los cuatro estilos de aprendizaje, se concluye que se alcanzó 

significativamente el tercer objetivo específico de la presente investigación, puesto 

que al finalizar el curso y con la aplicación del examen final, se observó en el grupo 

experimental un mayor equilibrio entre los estilos de aprendizaje. Evidencias  

ajustadas a lo presentado en la tabla 8, donde se muestra una mejor asimilación de los 

cuatro estilos en cada uno de los estudiantes y a la vez la importancia de este tipo de 

análisis previo en la enseñanza de las matemáticas. De igual manera, se apreció un 

estudiante con mayor fundamento e integralidad, con habilidades en la interpretación 

y proposición de conceptos matemáticos necesarios para la comprensión de la 

realidad.   

         En otras palabras, la diferencia  entre los estilos de mayor y menor predominancia 

disminuyó, según los datos hallados al final del proceso, en el que se presentó una 

tendencia hacia el estilo activo y pragmático comparado con el test inicial. En suma, se 

observa un estudiante con una disposición en los cuatro estilos: teóricos, reflexivos, 

pragmáticos y activos, de acuerdo  con la clasificación de Honey y Mumford  (1986, 

citado por Gallego y Nevot, 2008). La discrepancia entre los estilos de los estudiantes ya 
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no está tan marcada hacia un único estilo de aprendizaje, sino,  por el contrario, se 

presenta mayor asimilación entre ellos. 

         Por otro lado, los avances no fueron notorios en el grupo control, de acuerdo a lo 

observado por la maestra titular y los resultados arrojados en la tabla 8. Al desconocer 

los ritmos de aprendizaje de los estudiantes no se encauzó adecuadamente el proceso 

escolar, observando falencias en el reconocimiento y construcción de triángulos, al igual 

que en situaciones que requerían de argumentación, análisis crítico y aplicaciones a 

situaciones reales.  

5.2 Conclusiones respecto a la pregunta de investigación  

         Respecto a la pregunta de investigación, ¿cómo influye en el aprendizaje de las 

matemáticas, específicamente en el triángulo rectángulo, la aplicación de actividades 

diseñadas a partir de los diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos de quinto grado 

de educación secundaria?, se ha de mencionar, que se logró responder satisfactoriamente 

este aspecto en comparación con el grupo control y además, la influencia en el proceso 

de aprendizaje de las matemáticas, en especial el triangulo rectángulo, fue significativo, 

puesto que en los procedimientos que requieren de construcción de triángulos y 

aplicaciones de estos en situaciones concretas (propio de los estilos activo y pragmático) 

fue de un 76% para el grupo experimental y de un 27% para el grupo control y, en las 

situaciones que requiere de la búsqueda de generalizaciones y de patrones que den 

estructura sólida al concepto matemático (relacionado con un estilo de aprendizaje 

teórico y reflexivo) fue de un 51% en comparación de un 25% para el grupo control.                     

         Estas ideas están reforzadas por López (1996) al plantearle a los docentes  la 

necesidad  del reconocimiento de la forma de aprender de los estudiantes, de acuerdo a 

las condiciones de los contextos escolares para lograr mejores aprendizajes. Conclusión 

congruente  a las de los autores Biembengut y Hein (2004) quienes manifiestan que una 

de las grandes dificultades en la implementación de la modelación como estrategia de 

enseñanza de la matemática, es la apatía de los docentes hacia otras formas de enseñanza 

y  así mismo por la interpretación del contexto.  
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        En síntesis y atendiendo a los resultados en el examen final, la confrontación ante 

situaciones, la experimentación y la argumentación de conceptos matemáticos fue más  

favorable en el grupo experimental que en el grupo control, con lo cual se hace evidente 

la importancia de la enseñanza a partir del reconocimiento de los estilos de aprendizaje y 

del diseño de situaciones didácticas en las que se desarrollen los cuatro estilos, pues 

según  Nevot (2001) cuando un alumno tiene preferencia alta por un determinado estilo 

de aprendizaje conviene reconocer cuándo aprenderá mejor y qué posibles dificultades 

presenta. Y aquellos con preferencia baja en un determinado estilo, es necesario saber 

cómo reconocerlo, desarrollarlo y fortalecerlo; lo cual también se verificó en el presente 

estudio.  

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones  

        De acuerdo a los resultados y conclusiones derivadas de la presente investigación, 

se sugiere que para futuras exploraciones, se relacionen otros factores que influyen en el 

aprendizaje como lo son: 

 El contexto sociocultural en el cual se desarrolla la propuesta. 

 Los estilos de enseñanza de los docentes y la influencia que tiene estos en el 

aprendizaje de esta área del conocimiento. 

 Estilos de  enseñanza de los docentes de diferentes disciplinas para eventuales 

trabajos interdisciplinares.  

          Para finalizar, se evidenció  la importancia de  identificar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, que permita conocer sus conocimientos previos, además de 

los estilos de aprendizaje de mayor y menor preferencia, que conlleve a fortalecer y  

analizar  dificultades en los estudiantes y que sugiera adaptar la forma de enseñanza del 

docente al estilo predominante y por afianzar de sus alumnos.  De esta manera, se puede  

dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje, para fortalecer el conocimiento, mediante 

el diseño y la aplicación  de actividades con miras a mejorar, afianzar  y desarrollar cada 

uno de  los  estilos y cualidades matemáticas en los individuos. Lo anterior, con el fin de  

lograr un equilibrio en todos los estilos de aprendizaje, que proporcionen las 

herramientas suficientes para una formación integral del estudiante. 



43 
 

         Además, se  considera importante, que tanto el maestro titular como los  

estudiantes participantes, reciban una socialización de los resultados arrojados, que 

permita conocer los pormenores de su estilo de aprendizaje. Así mismo, el docente, con 

su manera de actuar y proceder, facilite un aprendizaje efectivo de esta ciencia en la 

totalidad de los alumnos, no modificando totalmente las dinámicas de clase, pero si 

propiciando elementos suficientes para adaptar características de ésta con los estilos de 

aprendizaje de los aprendices, en especial en aquellos que presentan dificultades en la 

comprensión de las matemáticas.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de permisos 
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Apéndice B – Cuestionario CHAEA 

 

Aspectos a considerar  Observación  

Situación didáctica 1 Cuestionario CHAEA 

Fecha  19 de febrero 

Material Computador personal 

Lugar  Aula de informática 

Número de sesiones 1 

Tiempo 45 minutos  

Propósito de la 

actividad 

Diligenciar el cuestionario CHAEA 

Objetivo:   

 Identificar el estilo de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Desarrollo de la 

situación de 

aprendizaje (Apertura, 

desarrollo y cierre) 

Se acordará con el docente encargado de la sala de 

informática, el acceso a la liga que permita acceder al 

cuestionario de estilos de aprendizaje y de esta manera 

optimizar los resultados de la clasificación de los estilos de 

aprendizaje con el grupo experimental (grupo B).  

Instrucciones: Este cuestionario ha sido diseñado para 

identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No es un test 

de inteligencia, ni de personalidad  

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario.  

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la 

medida que sea sincero/a en sus respuestas.  

 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem 

seleccione ‘Mas (+)’. Si, por el contrario, está más en 

desacuerdo que de acuerdo, seleccione ‘Menos (-)’.  

 Por favor conteste a todos los ítems.  

 El Cuestionario es anónimo. 
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Mas (+) Menos(-) Ítem 

+ - 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

+ - 

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 

que está mal. 

+ - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

+ - 

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 

paso. 

+ - 

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 

personas. 

+ - 

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y 

con qué criterios actúan. 

+ - 

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 

actuar reflexivamente. 

+ - 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

+ - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

+ - 

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 

conciencia. 

+ - 

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 

haciendo ejercicio regularmente. 

+ - 

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo 

ponerla en práctica. 
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+ - 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

+ - 

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 

objetivos. 

+ - 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me 

cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

+ - 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

+ - 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

+ - 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes 

de manifestar alguna conclusión. 

+ - 

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 

inconvenientes. 

+ - 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

+ - 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 

valores. Tengo principios y los sigo. 

+ - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

+ - 

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 

Prefiero mantener relaciones distantes. 

+ - 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

+ - 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
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+ - 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

+ - 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

+ - 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

+ - 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

+ - 31. Soy cauteloso(a)  a la hora de sacar conclusiones. 

+ - 

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 

Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 

+ - 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

+ - 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

+ - 

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar 

todo previamente. 

+ - 

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 

participantes. 

+ - 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

+ - 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

+ - 

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 

plazo. 
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+ - 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

+ - 

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 

pasado o en el futuro. 

+ - 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

+ - 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

+ - 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

+ - 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 

+ - 

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

+ - 

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas 

de hacer las cosas. 

+ - 48. En conjunto hablo más que escucho. 

+ - 

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 

perspectivas. 

+ - 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 

+ - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

+ - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
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+ - 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

+ - 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

+ - 

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con 

charlas vacías. 

+ - 

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes 

en las reuniones. 

+ - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

+ - 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

+ - 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 

mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 

+ - 

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 

desapasionados en las discusiones. 

+ - 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

+ - 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

+ - 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

+ - 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 

+ - 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 

el líder o el que más participa. 

+ - 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
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+ - 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

+ - 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

+ - 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

+ - 

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en 

que se basan. 

+ - 

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 

sentimientos ajenos. 

+ - 

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi 

trabajo. 

+ - 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

+ - 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

+ - 

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 

sentimientos. 

+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

+ - 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

+ - 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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Apéndice C 
 

Resultados del test diagnóstico CHAEA 

Estudiante Nombre Estilos de aprendizaje Puntajes Rango  

E1 Arias S. Alejandro Reflexivo – teórico-pragmático- activo 16 – 15 – 11- 11 5 

E2 Ávila Daira Reflexivo - activo - pragmático -teórico 14 - 13 - 13 - 11 3 

E3 Bustacara  Jeimmy Daniela Reflexivo - teórico- pragmático -activo 16 – 14 – 12 - 8 8 

E4 Cagua C. Erika Johanna Teórico- pragmático - reflexivo-activo 15 – 13 – 12 - 4 11 

E5 Castiblanco Leidy María Teórico -reflexivo - pragmático - activo 18 – 17 - 16 - 8 10 

E6 Chacón T. Geidy Lorena Pragmático -teórico - reflexivo – activo 17 – 16 - 13 - 12 5 

E7 Chaparro M. Heidy Stefania Reflexivo - pragmático - activo- teórico 18 – 13 – 9 - 9 9 

E8 Chaves R. Yulieth Katerine Teórico -activo - pragmático - reflexivo 13 – 12 – 11 - 11 2 

E9 Florez Bayron  Pragmático - activo - reflexivo - teórico 11 – 9 – 7 – 6 5 

E10 Garzón G. Kevin Jair Activo - teórico -pragmático - reflexivo 15 – 15 – 12 - 12 3 

E11 Gómez T. Zuly Tatiana Reflexivo – pragmático-activo - teórico 20 – 16 – 12 - 10 10 

E12 González E. Cristina Reflexivo - teórico - pragmático- activo 16 –15 – 15 - 14 2 

E13 Grisales R. Jhon Faber  Pragmático – activo-teórico - reflexivo 17 – 11- 10 – 9 8 

E14 Gutiérrez G. Lina Marcela Reflexivo – teórico-pragmático - activo 16 – 14 – 12 - 10 6 

E15 Hurtado M. Jenny Tatiana Reflexivo - activo – pragmático-teórico 18 - 15 – 15 - 9 9 

E16 Lemus M. Yeiler Yair Reflexivo-  activo- pragmático- teórico 18 - 17 – 17 - 11 7 

E17 López E. Lizeth Paola Reflexivo – teórico - pragmático-activo 16 - 15 – 15 - 11 5 

E18 Martínez A. Dannia Liseth Reflexivo - activo - pragmático- teórico 17 - 13 – 13-12 5 

E19 Martínez Marcos  Reflexivo – pragmático-teórico -activo 15 – 12 – 9 – 8 7 

E20 Moreno S. Solany Reflexivo – teórico-activo-pragmático 16 – 14 – 13 - 12 4 

E21 Olarte Pablo Esteban Reflexivo – activo-pragmático - teórico 14 - 13 - 12 - 11 3 

E22 Pacanchique Carol Daniela Reflexivo – pragmático activo - teórico 18 – 16 - 15 - 14 4 

E23 Pachón R. Yesica Reflexivo -teórico- pragmático – activo 16 – 15- 14 - 8 8 

E24 Páez V. Yuliana Reflexivo – pragmático-activo - teórico 15 – 14 – 13 - 12 3 

E25 Pérez P. Joel Sebastián Activo  - pragmático-teórico - reflexivo 19 – 14 – 13 - 13 6 

E26 Quiroga L. Jhon Stiven Teórico - reflexivo- pragmático - activo 19 – 17 – 16 - 8 11 

E27 Sánchez  Geraldine  Reflexivo – pragmático-activo - teórico 18 – 15 - 15 - 10 8 

E28 Tique G. Elmer David Reflexivo - teórico-activo – pragmático 14 – 12 - 9 - 6 8 

E29 Vargas S. Angie Reflexivo - teórico -pragmático - activo 15 – 13 -  13 - 11 4 

E30 Vega V. Julieth Marcela Teórico- reflexivo - pragmático - activo 15 – 14 - 13 - 10 5 

 

Media aritmética del rango por estilo de aprendizaje predominante:  

Activo: 9/ 2 = 4.5 

Pragmático: 18/3 = 6 

Reflexivo: 118/20= 5.9 

Teórico: 39/ 5 = 7.8 
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Apéndice C 

Resultados del test final CHAEA 

Estudiante Nombre Estilos de aprendizaje  Puntajes Rango 

E1 Arias S. Alejandro Reflexivo - teórico-pragmático - activo  19 – 18 -17 - 15 4 

E2 Ávila Daira Activo- teórico – reflexivo -pragmático 14 – 13 -13 - 12 2 

E3 Bustacara V. Jeimmy Daniela Teórico -pragmático - reflexivo - activo 18 – 16 -15 -12 6 

E4 Cagua C. Erika Johanna Pragmático – reflexivo- teórico- activo  14 – 13- 12 - 10 4 

E5 Castiblanco Leidy María Reflexivo - teórico - pragmático- activo 18 – 17 -15 - 7 11 

E6 Chacón T. Geidy Lorena Pragmático – activo -reflexivo - teórico 18 – 17 -16 - 14 4 

E7 Chaparro M. Heidy Stefania Reflexivo -pragmático - teórico - activo 18 – 16 -12 - 12 6 

E8 Chaves R. Yulieth Katerine Activo -pragmático - reflexivo - teórico 13 – 13- 12 - 12 1 

E9 Florez Bayron  Activo - pragmático- reflexivo -teórico 17 – 16 - 9 - 6  11 

E10 Garzón G. Kevin Jair Reflexivo – teórico -activo- pragmático 13 – 10 -10 - 10 3 

E11 Gómez T. Zuly Tatiana Activo - reflexivo -pragmático- teórico 17 – 17 -15 -12 5 

E12 González E. Cristina Pragmático – activo- reflexivo - teórico 17 – 15 -14 -13 4 

E13 Grisales R. Jhon Faber  Pragmático – activo- teórico - reflexivo 16 – 11- 10 - 9 7 

E14 Gutiérrez G. Lina Marcela Teórico - reflexivo- pragmático - activo 18 – 18 -14- 13 5 

E15 Hurtado M. Jenny Tatiana Reflexivo –pragmático- activo - teórico 16 - 15 - 14 - 13 3 

E16 Lemus M. Yeiler Yair Pragmático -activo – reflexivo - teórico 19 - 16 - 15- 15  4 

E17 López E. Lizeth Paola Pragmático - reflexivo-activo - teórico 16 – 16 -15 - 15 1 

E18 Martínez A. Dannia Liseth Reflexivo - teórico- pragmático - activo 18 – 14 – 13 - 9 9 

E19 Martínez Marcos  Reflexivo -pragmático – teórico -activo 18 – 13 -12 - 9 9 

E20 Moreno S. Solany Reflexivo – activo - teórico-pragmático 16 – 15- 13 - 13 3 

E21 Olarte Pablo Esteban Activo - teórico -pragmático - reflexivo 13 -12 -10 -10 3 

E22 Pacanchique Carol Daniela Activo - pragmático- teórico- reflexivo 16 – 14 - 12 -12 4 

E23 Pachón R. Yesica Reflexivo - teórico -pragmático - activo 18 – 15 -13 - 9 9 

E24 Páez V. Yuliana Pragmático-  reflexivo- activo – teórico  15 – 15- 14- 14 1 

E25 Pérez P. Joel Sebastián Activo- pragmático – reflexivo -teórico 19 – 16 -10 - 9 10 

E26 Quiroga L. Jhon Stiven Reflexivo – teórico- pragmático -activo 17 – 16 – 15 -7 10 

E27 Sánchez Geraldine     

E28 Tique G. Elmer David Reflexivo -teórico -activo - pragmático 15 – 14- 12 - 9 6 

E29 Vargas S. Angie Reflexivo -teórico -activo-pragmático  19 – 12- 9 - 8 11 

E30 Vega V. Julieth Marcela Teórico - reflexivo -activo - pragmático 14 – 14 -13 - 12 2 

 

Media aritmética del rango por estilo de aprendizaje predominante:  

Activo: 36/ 7 = 5.14 

Pragmático: 25/7 = 3.27 

Reflexivo: 84/12= 7 

Teórico: 13/ 3 = 4.33 
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Apéndice D 

 Unidad didáctica: Sesión 1 de trabajo con el grupo B 

Curso:  Nombre: 

Aspectos a considerar  Observación  

Unidad didáctica 1 Introducción al tema: Reconociendo el triángulo rectángulo 

Fecha  02 de marzo 

Material Cuaderno y lápiz  

Materiales de trazo: Regla, transportador y compás.  

Tablero, orientación del docente 

Lugar  Aula de clases 

Número de sesiones 1 

Tiempo 75 minutos  

Propósito de la actividad Hacer una introducción en las condiciones necesarias para la 

construcción de un triángulo, en especial el triángulo rectángulo. 

Objetivos:   

 Identificar las condiciones que deben tener tres segmentos de línea 

recta cualesquiera, para la construcción de un triángulo. 

 Reconocer las propiedades de un triángulo rectángulo, como por 

ejemplo, los ángulos internos formados en este. 

Desarrollo de la situación de 

aprendizaje (Apertura, 

desarrollo y cierre) 

En esta sesión de clase, inicialmente el docente tiene conocimiento de 

los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes del grupo 

experimental.  Para ello, se seleccionará una muestra de 30 estudiantes 

(en 6 equipos de 5 estudiantes) distribuidos en grupos de tal forma que 

sus integrantes pertenezcan a cada uno de los estilos de aprendizaje, 

para cada una de las sesiones se elegirá un vocero, diferente para cada 

actividad,   para manifestar los acuerdos del grupo. 

 

Al finalizar la sesión, el docente retoma las ideas de los estudiantes y 

les indica que se trata de un triángulo rectángulo. 

 

Categorías a observar  Participa activamente de acuerdo a su estilo de aprendizaje: 

teórico, reflexivo, activo o pragmático.  

 Aporta al conocimiento de la matemática desde su estilo de 

aprendizaje 

 Reconoce las propiedades de un triángulo rectángulo 

 Construye apropiadamente triángulos con ayuda de materiales de 

trazo 
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1. Construir un triángulo, por ejemplo, 3cm, 4cm y 6 cm. A partir de la ejemplificación 

se harán los siguientes cuestionamientos para fortalecer la participación de los 

estudiantes favoreciendo cada uno de los estilos de aprendizaje: (Favorece el estilo 

activo) 

   

 

2. ¿Es posible construir un triángulo, si la medida de sus lados son 6cm, 8 cm y    10 

cm? (Favorece los estilos activo y reflexivo) 

 

 

3. ¿Es posible construir un triángulo, si la medida de sus lados son 3cm, 4 cm y    10 

cm? (Favorece los estilos activo y reflexivo) 

 

 

4. ¿Qué puede inferir de las 2 construcciones? (Favorece los estilos teórico y reflexivo) 

 

 

5. Proponga medidas para la posible construcción de tres triángulos y escriba lo 

sucedido. (Favorece los estilos activo y pragmático) 

 

 

6. ¿Qué observa con relación a la medida de los lados del triángulo?, realice sumas y 

restas entre cada dos lados y compare. (Favorece los estilos reflexivo, teórico y 

pragmático) 

 

 

7. Atendiendo a todas las anteriores construcciones, ¿qué puede deducir? (Favorece los 

estilos reflexivo y teórico) 
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8. Determine la medida de los ángulos internos de los triángulos construidos, ¿qué 

observó? (Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

 

9. Construya los siguientes triángulos cuyas medidas son 3cm, 4cm y 5cm;   9cm, 12 cm 

y 15 cm;   5cm, 12 cm y 13 cm.  (Favorece el estilo activo) 

 

 

10.  Mida los ángulos internos de cada uno de estos triángulos, ¿qué los relaciona?, cuál 

es el ángulo de mayor medida?, ¿cuál es el nombre de este ángulo? (Favorece los 4 

estilos de aprendizaje) 

 

 

11. Sí guardan alguna relación, ¿bajo qué nombre clasificaría éste triángulo? (Favorece 

los estilos reflexivo y teórico) 

 

 

12. ¿Cómo definiría un triángulo rectángulo? (Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

 

13. ¿Cómo es el lado opuesto al ángulo de mayor abertura, comparado con la medida de 

los otros 2 lados? (Favorece los 4 estilos de aprendizaje). 
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Apéndice D 

Unidad didáctica: Sesión 2 de trabajo con el grupo B  

Curso:  Nombre:  

Aspectos a considerar  Observación  

Unidad didáctica 2 Familiarizándonos con el Teorema de Pitágoras. 

Fecha  09 de marzo 

Material Hojas, lápiz, materiales de trazo: Regla, transportador y compás, papel 

silueta, cartulina.  

Tablero, orientación del docente. 

Lugar  Aula de clases 

Número de sesiones 1 

Tiempo 75 minutos  

Propósito de la actividad Construir geométricamente el Teorema de Pitágoras. 

Objetivo:   

 Interpretar geométrica, analítica algebraicamente el teorema de 

Pitágoras. 

Desarrollo de la situación de 

aprendizaje (Apertura, 

desarrollo y cierre) 

En esta sesión de clase, se mantendrán los grupos de trabajo. El docente 

retomará las propiedades del triángulo rectángulo y las escribirá en el 

tablero, como preámbulo e introducción para la segunda situación de 

aprendizaje.  

 

Categorías a observar  Participa activamente de acuerdo a su estilo de aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o pragmático.  

 Aporta al conocimiento de la matemática desde su estilo de 

aprendizaje 

 Reconoce las propiedades de un triángulo rectángulo 

 Representa geométrica y algebraicamente el Teorema de Pitágoras.  

 

 

1. El docente solicitará a los estudiantes construir los siguientes triángulos 

(seleccionar un triángulo por grupo para exponer) cuyas medidas  se relacionarán 

a continuación: (Favorece el estilo activo) 

9cm, 12 cm y 15 cm; 6cm, 8cm y 10 cm; 8 cm, 10 cm y 14 cm 

 

2. ¿Cómo son las medidas de los ángulos internos de cada triángulo y cuáles son 

sus respectivas medidas? : (Favorece el estilo activo) 

Una vez construidos los respectivos triángulos, se le indicará al grupo total que 

en todo triangulo rectángulo (en la sesión anterior, ya se había determinado la 
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definición) los lados adyacentes al ángulo recto son llamados catetos y el lado 

opuesto al ángulo recto, es llamada hipotenusa.  

Seguidamente, se solicitará construir y recortar tres cuadrados, cuyo lado mida 

exactamente igual a la medida de cada uno de los lados que forma cada uno de 

los triángulos. Con ello analizar los siguientes cuestionamientos: 

 

3. Hallar el área de cada uno de los tres cuadrados, ¿qué relación guardan estas 

medidas? : (Favorece los estilos activo y reflexivo) 

 

4. Con el cuadrado pequeño y el cuadrado mediano, cubra totalmente la superficie 

del cuadrado mayor (puede recortar y acomodar los fragmentos para ello). ¿Fue 

posible realizar satisfactoriamente la actividad?, si su respuesta es negativa 

enuncie el inconveniente.  ((Favorece los estilos activo, pragmático y reflexivo) 

 

5. Realice sumas o restas con los números que representa el área de cada uno de los 

cuadrados, ¿qué relación encontró?  (Favorece el estilo activo , reflexivo y 

teórico) 

 

6. Exprese cada uno de estos números con una variable y represente 

algebraicamente esta expresión.   (Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

7. Escriba en palabras la anterior relación. (Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

8. ¿Qué sucede si en vez de construir un cuadrado sobre cada uno de los lados que 

forma el triángulo rectángulo, se construyera un polígono regular, digamos un 

triángulo equilátero? (Favorece los estilos pragmático, reflexivo y teórico) 

Por la premura del tiempo, la anterior situación se dejará como tarea para 

socializar en la siguiente sesión. 
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Apéndice D 

Unidad didáctica: Sesión 3 de trabajo con el grupo B 

Curso:  Nombre:  

Aspectos a considerar  Observación  

Unidad didáctica 3 Aplica el Teorema de Pitágoras en situaciones concretas. 

Fecha  11 de marzo 

Material Cuaderno y lápiz (alumno) 

Materiales de trazo: Regla, transportador y compás.  

Tablero, orientación del docente. 

Lugar  Aula de clases 

Número de sesiones 1 

Tiempo 75 minutos  

Propósito de la actividad Aplicar el Teorema de Pitágoras en situaciones concretas. 

Objetivo:   

 Aplicar correctamente el Teorema de Pitágoras en situaciones 

concretas. 

Desarrollo de la situación de 

aprendizaje (Apertura, 

desarrollo y cierre) 

El grupo de trabajo se mantiene. El docente guía la actividad, 

retomando las propiedades del triángulo rectángulo y en especial la del 

teorema de Pitágoras, como preámbulo e introducción para la tercera 

situación de aprendizaje.  

Categorías a observar  Participa activamente de acuerdo a su estilo de aprendizaje: 

teórico, reflexivo, activo o pragmático.  

 Aporta al conocimiento de la matemática desde su estilo de 

aprendizaje 

 Aplica el Teorema de Pitágoras en situaciones concretas. 

 

1. Construir triángulos rectángulos, asignar medidas arbitrarias a dos de sus lados y 

solicitar la medida de la longitud del lado desconocido. (Favorece los estilos 

activo y pragmático) 
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2. ¿Los 3 triángulos anteriores, son considerados triángulos rectángulos?, ¿por qué? 

(Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

3. Cuál es la medida de cada una de las variables? (Favorece los estilos activo y 

pragmático) 

 

4. ¿Cómo dedujo dicho valor? (Favorece los estilos activo, reflexivo y teórico) 

 

5. ¿Construyó cuadrados sobre cada uno de sus lados y halló su área, y de manera 

aritmética dedujo el otro valor? (Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

6. ¿Halló su valor de forma algebraica?, si es así ¿qué expresión utilizó? (Favorece los 

estilos reflexivo y teórico) 

 

7. ¿Es la misma expresión para determinar cualquiera de los tres lados? 

(Favorece los estilos reflexivo y teórico) 

 

8. Enuncie la expresión de forma verbal. (Favorece el estilo teórico) 

 

9. Plantee situaciones similares a los anteriores triángulos y socialícela con el grupo. 

(Favorece los estilos pragmático, reflexivo y teórico) 
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10. En qué condiciones es posible aplicar el Teorema de Pitágoras? (Favorece los estilos 

reflexivo y teórico) 

 

 

En esta etapa de la situación de aprendizaje, el docente escribirá las ideas de cada uno de 

los grupos y la expresión algebraica que permita solucionar las anteriores situaciones. 

Para continuar, se propone situaciones concretas, en cuya solución requiere la aplicación 

del Teorema de Pitágoras, por ejemplo:  

 

11. Al observar mi salón de clases determino que este es de forma rectangular, donde 

dos de sus paredes contiguas miden 6m y 8m, cuál será la medida de la diagonal que une 

dos puntos extremos de dichas paredes? Represente gráficamente la situación y 

proponga un proceso de solución. (Favorece los 4 estilos de aprendizaje) 

 

12. Por grupos de trabajo, se solicitará el diseño de 2 situaciones cuya solución requiera 

de la aplicación del Teorema de Pitágoras. De estas, cada grupo expone una a los demás 

compañeros para que diseñen una alternativa de solución. (Favorece los 4 estilos de 

aprendizaje) 

 

Antes de finalizar la sesión, el docente solicitará a cada grupo presentar la propuesta de 

solución para de esta manera validar el conocimiento a través de representaciones de 

forma gráfica, analítica y numérica.  
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Apéndice D  

Examen para los grupos control y experimental 

 
Curso:  Nombre:  

Aspectos a considerar  Observación  

Examen  Examen a los grupos: control y experimental. 

Fecha  16 de marzo 

Material Hojas, lápiz, materiales de trazo, orientación del docente. 

Lugar  Aula de clases 

Número de sesiones 1 

Tiempo 75 minutos  

Propósito de la actividad Aplicación del examen a los dos grupos de investigación; de control y 

experimental. 

Objetivo:   

 Evidenciar la aprehensión de conceptos relacionados con el 

triángulo rectángulo. 

 Comparación de dos ambientes de aprendizaje: el tradicional y un 

segundo, mediante el reconocimiento de los estilos de aprendizaje.  

Categorías a observar  Participa activamente de acuerdo a su estilo de aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o pragmático.  

 Aporta al conocimiento de la matemática desde su estilo de 

aprendizaje 

 Reconoce las propiedades de un triángulo rectángulo 

 Representa geométrica y algebraicamente el Teorema de Pitágoras.  

 Aplica el teorema de Pitágoras en situaciones concretas. 

EXAMEN 

Se plantearon situaciones de aprendizaje de tal forma que permitiera favorecer cada uno 

de los cuatro estilos de aprendizaje, sin embargo, esto no indica que todas estas 

situaciones puedan ser resueltas independientemente de su estilo de mayor dominio.  

1. De los siguientes triángulos señale, los que se considera son un triángulo 

rectángulo, explique su elección y diga, ¿qué instrumentos emplearía para su 

verificación? (favorece los estilos activos y reflexivos) 
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2. En los anteriores triángulos, señale con un color la hipotenusa, con otro los catetos 

y una marca para el ángulo recto, si los hay.  (favorece los estilos activos y 

reflexivos) 

3. Si un triángulo rectángulo, está formado por un ángulo recto y dos ángulos agudos,   

    entonces construya uno y determine las medidas. (favorece el  estilo pragmático) 

 4. Dibuje un triángulo rectángulo, luego construya un cuadrado sobre cada uno de los  

     lados que forma el triángulo. Recorte los tres cuadrados formados en la figura y 

sobre ponga los dos cuadrados pequeños en el grande. ¿Qué observa?, ¿si en vez 

de cuadrados se construyen semicircunferencias, qué relación guardarán estas 

áreas?  (favorece los 4 estilos de aprendizaje) 

 

 

 

 

5. La siguiente expresión h2 = c2 + d2, donde h es hipotenusa y c, d son catetos, 

relaciona al teorema de Pitágoras. Encuentre valores enteros en un triángulo 

rectángulo que satisfaga la anterior igualdad. (favorece los estilos activo, reflexivo y 

teórico) 

 6.  Teniendo en cuenta la anterior expresión, calcule el lado cuya longitud se 

desconoce, ¿qué estrategia aplicaría para su solución?¿qué sucede con el perímetro 

y el área de dicho triángulo si la medida de los dos catetos, se reduce en un 50%?        

(favorece los estilos activo, pragmático y reflexivo) 
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7. Analiza el siguiente cuestionamiento: ¿Se cumple el teorema de Pitágoras en 

triángulos no rectángulos? (favorece los estilos reflexivo y teórico) 

8. Lee cuidadosamente las siguientes situaciones y proponga una estrategia de 

solución, ya sea oral, numérica, gráfica o algebraica. (favorece los 4 estilos de 

aprendizaje) 

     a. Debido a unas malas condiciones climáticas, se inclina el mástil de la bandera de 

un edificio, que tiene 10 metros de longitud (ver figura). 

¿Qué distancia hay entre la punta del mástil y el pie de la 

altura?, ¿qué sucede con la distancia horizontal, si el mástil 

se desliza la mitad de la altura a la cual está después de la 

primera inclinación? 

 

b. Un joven que se encuentra perdido en una zona boscosa, después de varias horas de 

caminar en vano, encuentra a un guarda bosque, el cual le explica que existen dos 

caminos posibles para llegar a su campamento: 

 Camino 1 (formado por dos trayectos) = caminar en línea recta unos 6000 

metros, luego girar 90º a su derecha y caminar algunos kilómetros hasta el 

campamento. 

 Camino 2 (formado por un recorrido) = desviarse unos 25º hacia su derecha y 

caminar 9 kms en línea recta hasta llegar al campamento. 

Haciendo uso de su brújula, el joven estudia minuciosamente las dos posibilidades y 

elabora el siguiente mapa: 

 

 
 

¿Cuál será el camino más corto para llegar al campamento?, ¿por qué? 
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Apéndice E 

 Formato de entrevista semiestructurada 

Aspectos a considerar  Observación  

Entrevista Entrevista aplicada a7 estudiantes del grupo experimental 

Fecha  18 de marzo 

Material Cuaderno y lápiz (alumno) 

Equipo de audio y video 

Lugar  Aula de clases 

Número de sesiones 1 

Tiempo 15 minutos  

Propósito de la actividad Conocer la percepción del estudiante frete al desarrollo de las 

situaciones didácticas propuestas.  

Desarrollo de la situación de 

aprendizaje (Apertura, 

desarrollo y cierre) 

Entrevista Semiestructurada 

1. ¿Fue beneficioso el material utilizado en las actividades?  

2. ¿Cuál fue la temática que más se le dificultó durante las 

sesiones de clase?  

3. ¿Qué procesos se le dificultaron durante las sesiones de 

clase?  

4. ¿Considera que el reconocimiento de los estilos de aprendizaje 

podría favorecer el aprendizaje de la matemática? 

5. ¿Cuál era su estilo de aprendizaje inicialmente? 

6. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje actualmente, es el mismo o 

varió? 

7. ¿A qué se debe este cambio? 

8. ¿Cómo describiría su estilo de aprendizaje? 

9. ¿Cuáles serían para usted los elementos pertinentes en la 

práctica de un docente, para la enseñanza de la matemática? 

10. ¿Considera que la enseñanza de la matemática se favorece a 

través del reconocimiento de los estilos de aprendizaje o en la 

forma tradicional?  

Categorías a observar 1. Percepción del estudiante frente al desarrollo de situaciones 

didácticas. 

2. Participa activamente desde su estilo de aprendizaje. 
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Apéndice F 

Resultados de la entrevista 

Estudiante / 

Preguntas 

E1 

Reflexivo 

E6 

Pragmático 

E9  

Pragmático 

E16  

Reflexivo 

E 23 

Reflexivo 

E25 

Activo 

E30 

Teórico 

¿Fue 

beneficioso el 

material 

utilizado en 

las 

actividades?  

Si Sí,  porque 

tuvimos 

maneras 

diferentes de 

aprender 

Me pareció 

bien, porque 

uno entiende 

más 

Me parece 

que sí, 

porque las 

actividades 

fueron 

muy 

lúdicas 

Sí,  porque 

se hizo 

clase  más 

espontánea 

Sí,  porque 

uno podía 

utilizar los 

materiales 

y ayudarse, 

tomarlo 

más que 

una ayuda  

es más una 

guía  

Sí, 

porque 

son 

ayudas 

¿Cuál fue la 

temática que 

más se le 

dificultó 

durante las 

sesiones de 

clase? 

Área de la 

semicircun

ferencia 

Lo de los 

cuadrados 

Dificultad en 

el área y 

perímetro de 

los 

triángulos 

Área de la 

semicircun

ferencia 

El área de 

la 

semicircun

ferencia 

Ninguna El área 

de la 

semicirc

unferenci

a 

¿Qué procesos 

se le 

dificultaron 

durante las 

sesiones de 

clase? 

Determinar 

el área y 

perímetro 

de la 

semicircun

ferencia 

Trazo de 

transportado

r y compás 

Lo 

relacionado 

con 

Pitágoras 

Construcci

ón por el 

manejo del 

transportad

or 

Manejo del 

compás 

Áreas de 

los 

cuadrados 

Hallar el 

área de la 

semicirc

unferenci

a y 

triángulo

s 

¿Considera 

que el 

reconocimient

o de los estilos 

de aprendizaje 

podría 

favorecer el 

aprendizaje de 

la 

matemática? 

Sí,  porque 

las 

actividades 

se adaptan 

algo que 

uno le 

gusta y no 

se aburre 

Sí,  porque 

nos basamos 

sólo en 

teorías sino 

también en 

práctica 

Sí,  porque 

es un 

método 

dinámico 

Sí,  porque 

así los 

docentes 

harían 

actividades 

más 

lúdicas 

Sí Cada uno 

usa su 

forma 

propia de 

aprender 

Chévere 

porque es 

dinámico 

¿Cuál era su 

estilo de 

aprendizaje 

inicialmente? 

Reflexivo Pragmático Pragmático  Reflexivo Reflexivo Activo 

 

 

 

Teórico 
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¿Cuál es su 

estilo de 

aprendizaje 

actualmente, 

es el mismo o 

varió? 

Reflexivo 

 

 

No varío 

Pragmático 

 

 

No varío 

Pragmático  

 

 

No varío 

Pragmático 

 

 

Varío 

Reflexivo 

 

 

No varío 

Activo 

 

 

No varío 

Teórico 

 

 

No varío 

 

 

 

¿A qué se 

debe este 

cambio? 

  No aplica Antes 

pensaba 

antes de 

actuar. 

 Me gusta 

ser 

creativo 

 

¿Cómo 

describiría su 

estilo de 

aprendizaje? 

 Soy 

analítico, 

es mi 

forma de 

aprender  

Hacer las 

cosas sin 

rodeos. 

Normal, 

igual que 

otra persona, 

preciso y 

objetivo 

Una 

persona 

que se 

apasiona 

por hacer 

bien las 

cosas 

Pensar más 

las cosas 

antes de 

actuar 

No me 

complico, 

busco 

mejores 

formas de 

resolverlo  

con 

ejemplos, 

y material 

constructiv

o. 

Dinámic

o porque 

aprendo 

mejor y 

porque se 

basa en 

lo que 

uno sabe 

¿Cuáles serían 

para usted los 

elementos 

pertinentes en 

la práctica de 

un docente, 

para la 

enseñanza de 

la 

matemática? 

Práctico, 

talleres 

para 

aprender 

más 

No sólo 

copiar y 

copiar, el 

que 

entendió, 

entendió 

Llevar guías, 

material, 

dinámico 

Actividade

s variadas 

y lúdicas 

No hacer 

clase de 

sólo 

tablero, 

sino más 

lúdica  

Conocer y 

utilizar sus 

enseñanzas 

en forma 

lúdica 

Que cada 

clase sea 

diferente 

en varias 

partes 

¿Considera 

que la 

enseñanza de 

la matemática 

se favorece a 

través del 

reconocimient

o de los estilos 

de aprendizaje 

o en la forma 

tradicional?  

Es mejor 

reconocien

do los 

estilos que 

el 

tradicional 

Me gusta la 

interacción y 

trabajo en 

equipo. 

Estilos de 

aprendizaje 

De las dos, 

para 

ponerlos 

en 

práctica. 

De ambas, 

porque la 

forma 

tradicional 

con sólo 

pizarrón es 

práctica.  

Mejor con 

el estilo de 

aprendizaj

e, ya que 

no tenemos 

el mismo 

aprendizaj

e, 

manejamos 

nuestro 

propio 

estilo.  

Que cada 

clase sea 

diferente 

porque 

todos no 

tenemos 

la misma 

actitud y 

me 

parece 

que es 

más 

lúdica 
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Apéndice G. Bitácora de observación  

 

Para el apéndice B – Cuestionario CHAEA 

 
Lugar: Institución 

Educativa Distrital         

Arborizadora Alta 

 

Grupo: Experimental 

Fecha: 19 de febrero y 

18 de marzo 

 

Tiempo de la fase 2: 75 minutos 

Categorías a observar Observaciones del docente Acciones del estudiante 

1. Responder de 

manera honesta a los 

interrogantes 

planteados por el 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes respondieron de 

manera individual y honesta el 

cuestionario CHAEA, en la 

prueba diagnóstica. 

 

2.  Participa 

activamente de acuerdo 

a su estilo de 

aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o 

pragmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes respondieron de 

manera individual y honesta el 

cuestionario CHAEA, en la 

prueba final, aunque ésta 

solamente fue desarrollada por 29 

estudiantes. 
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Para el apéndice D – Sesión 1 de las unidades didácticas 

 
Lugar: Institución 

Educativa Distrital 

Arborizadora Alta – 

Sala de informática 

Grupo: Experimental 

Fecha: 02 de marzo Tiempo de la fase 3 - sesión 1:  75 minutos 

Categorías a 

observar 

Observaciones del docente Acciones del estudiante 

1. Reconoce las 

propiedades de un 

triángulo rectángulo 

y su construcción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con anterioridad se había solicitado 

a los estudiantes los materiales de 

trazo, sin embargo, las actividades 

iniciales demandaron bastante 

tiempo en su desarrollo, por el 

manejo inadecuado de los 

materiales.  

 

2.  Participa 

activamente de 

acuerdo a su estilo de 

aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o 

pragmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente inicialmente socializa 

con los estudiantes del grupo 

experimental, la propuesta de 

trabajo en las diferentes sesiones de 

clase. 

Se aclara, que aunque por espacio 

físico se organizarían en grupos, la 

presentación de las actividades se 

harían de forma individual.  
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Para el apéndice D – Sesión 2 de las unidades didácticas 

 
Lugar: Institución 

Educativa Distrital 

Arborizadora Alta – 

Sala de informática 

 

Grupo: Experimental 

Fecha: 09 de marzo 

 

Tiempo de la fase 3 - sesión 2:  75 minutos 

Categorías a 

observar 

Observaciones del docente 

 

Acciones del estudiante 

1. Identifica las 

propiedades del 

Teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos de trazo, fueron 

necesarios e indispensables para 

el reconocimiento del triángulo 

rectángulo, además, las diversas 

actividades planteadas en la guía 

de trabajo, permitió que algunos 

estudiantes afianzara la temática 

relacionada con las propiedades 

del teorema de Pitágoras, entre 

ellas, la identificación de la 

hipotenusa como el lado de mayor 

longitud. 

 

2.  Participa 

activamente de 

acuerdo a su estilo de 

aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o 

pragmático  

El papel del docente fue de 

carácter mediador y facilitador, 

simplemente retroalimentaba las 

actividades de la sesión anterior y 

relacionaba las orientaciones con 

respecto a la solución de la 

siguiente guía. Los estudiantes se 

apoyaban de algunos compañeros 

para despejar dudas, en caso, de 

persistir la inquietud se remitía la 

docente, desarrollando un papel 

pasivo en la clase. 
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Para el apéndice D – Sesión 3 de las unidades didácticas 

 

 
Lugar: Institución 

Educativa Distrital 

Arborizadora Alta – 

Sala de informática 

 

Grupo: Experimental 

Fecha: 11 de marzo Tiempo de la fase 3 - sesión 3:  75 minutos 

Categorías a 

observar 

Observaciones del docente 

 

Acciones del estudiante 

1. Aplica el 

Teorema de 

Pitágoras en 

situaciones 

concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la última sesión de 

clase, se llevó a cabo en un 

ambiente de confianza y seguridad, 

se inició la clase solicitando a los 

estudiantes la construcción de 

triángulos rectángulos, enunciar el 

Teorema de Pitágoras de forma 

verbal, gráfica y escrita, se le 

proporcionan situaciones cuya 

solución requiere de la aplicación 

del Teorema de Pitágoras.  

 

2.  Participa 

activamente de 

acuerdo a su estilo 

de aprendizaje: 

teórico, reflexivo, 

activo o pragmático 

En cuanto a la participación activa 

del estudiante, se le facilitó 

herramientas suficientes para que su 

participación fuera de forma activa, 

sin embargo, aunque se presentaron 

situaciones problemas  interesantes, 

existe aún timidez en la mayoría de 

ellos, cuando se trata de socializarlo 

y explicarlo ante el grupo. 
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Para el apéndice D – Examen presentado por el grupo control y experimental 

 
Lugar: Institución 

Educativa Distrital 

Arborizadora Alta – 

Sala de informática 

 

Grupo: Experimental 

Fecha: 16 de marzo Tiempo de la fase 4:  60 minutos 

Categorías a observar Observaciones del docente 

 

Acciones del estudiante 

1. Reconoce las 

propiedades de un 

triángulo rectángulo. 

 

2. Construye 

apropiadamente 

triángulos con ayuda de 

materiales de trazo. 

 

3. Aplica el Teorema 

de Pitágoras en 

situaciones concretas. 

 

El examen final se realizó de 

forma individual, se hizo entrega 

a cada uno de la prueba escrita, 

además de las orientaciones 

pertinentes. La misma prueba 

escrita, fue presentada 

posteriormente por el grupo de 

control en compañía de la 

docente titular del área de 

matemáticas. Los resultados 

arrojaron, mayor dominio y 

estructuración de conceptos en 

el grupo experimental, puesto 

que los anteriores esperaban en 

cada ejercicio la indicación de la 

docente y el algoritmo a aplicar.  

 

 
 

4. Participa 

activamente de acuerdo 

a su estilo de 

aprendizaje: teórico, 

reflexivo, activo o 

pragmático.  

 

5. Aporta al 

conocimiento de la 

matemática desde su 

estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

Se evidenció la necesidad del 

diseño de actividades variables 

que permita la participación y 

construcción del conocimiento 

por parte del estudiante, 

independiente mente del estilo 

de aprendizaje, resultados que 

favorecieron al grupo 

experimental, según tabla 

comparativa número 8.   
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