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Los estilos de aprendizaje de Kolb en el mejoramiento académico del 

pensamiento matemático de alumnos de tercer grado de preescolar. 

Resumen 

 

La presente investigación utiliza los estilos de aprendizaje que David Kolb 

identificó: divergente, convergente, asimilador y acomodador, para determinar el estilo 

de aprendizaje a un grupo de 3° de preescolar. Esto con el fin de obtener el 

mejoramiento académico en el campo formativo de pensamiento matemático.  

Se aplicó el método cualitativo y fue aplicada en dos grupos de un Jardín de Niños, 

de la comunidad de Jalcocotán, municipio de San Blas, del estado de Nayarit (1 que fue 

atendido de acuerdo a su estilo de aprendizaje, grupo A y otro que fue atendido de 

manera tradicional, grupo B). 

Los instrumentos aplicados fueron: Test o inventario de David Kolb, rejilla de 

observación y la entrevista a los alumnos. Dichos instrumentos se aplicaron en una serie 

de tres clases. En un grupo se usaron los estilos de aprendizaje y tradicionalmente en el 

otro 

Para poder realizar la triangulación de los datos se elaboró una tabla de 

triangulación en la que se agregaron los resultados de la rejilla de observación y las 

entrevistas de los alumnos, de los grupos A y B. 

Los principales hallazgos es que es importante identificar el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes para encontrar distintas estrategias de aprendizaje, a los alumnos les 

agrado trabajar de acuerdo a su estilo de aprendizaje, al trabajar los estilos de 

aprendizaje se obtienen mayor rendimiento académico.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

Introducción. 

Este primer capítulo se divide en seis apartados, el primero define los estilos de 

aprendizaje desde la perceptiva de diferentes autores, y a partir de ello se desprende la 

teoría de David Kolb, en la cual se describen los estilos de sus postulados. En el 

siguiente apartado se realiza un breve análisis acerca del rendimiento académico, 

identificando los factores que influyen en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. El siguiente apartado describe la educación preescolar en México, además 

del campo formativo de pensamiento matemático en el nivel de preescolar, sus 

propósitos y los aspectos que se evalúan en este campo formativo; y por último se hace 

referencia a diferentes investigaciones empíricas con respecto a los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico desde el punto de vista de diversos autores y 

contextos escolares.   

1.1 Estilos de aprendizaje. 

Hablar de estilos de aprendizaje en la educación, remite a los autores Aguilera y 

Ortiz (2010) que hacen referencia de la importancia de despertar el interés por identificar 

los procedimientos de la adquisición de conocimientos que son favorecedores en los 

estudiantes, logrando la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Gallego y Nevoy (2008) mencionan que la teoría de estilos de aprendizaje remite a 

tener claro que existe una gran diversidad en las personas, lo cual lleva a mejorar el 

análisis personal y las características de aprender de cada persona. 

Castro y Guzmán (2005) señalan que al identificar el estilo de aprendizaje de los 

alumnos permite incorporar contenidos, encontrar estrategias y aplicar la inclusión de 

todos los estudiantes en la escuela. 

 A continuación se especifican definiciones por algunos autores, que han hecho 

investigaciones en el concepto de estilo de aprendizaje: 

• Kolb (1982, citado por Zapata, Oviedo, Cárdenas, Rendón, Gómez, López y 

Figueroa 2012, p.127) “el aprendizaje es el proceso de adquirir y recordar ideas y 

conceptos”. 



 

2 

 

• Felder (1988, citado por Rojas, 2012, p. 2) “se refieren a las diferencias 

individuales entre las personas cuando participan en un proceso de aprendizaje”.  

• Keefe (1988, citado por Rojas, 2012, p. 2) menciona que “son indicadores 

relativamente estables de cómo los estudiantes perciben sus interacciones, reacciones y 

comportamientos en el ambiente de aprendizaje”. 

• Butler (1987, citado por Rojas, Salas y Jiménez, 2006, p. 1) “es un término 

genérico, un concepto paraguas, y un nombre para reconocer las diferencias individuales 

de aprendizaje”.  

• Keefe, Alonso y otros (1994, citado por García, Santizo y Alonso 2009) definió 

los estilos de aprendizaje como un conjunto de características cognitivas, afectivas y 

psicológicas que ayudan a establecer como el alumno percibe, interactúa y responde a un 

aprendizaje. 

• Alonso y otros (1994, citado por García, Santizo y Alonso 2009, p. 4) “los estilos 

son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que actúan las 

personas y resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos”. 

• Dunn y Dunn (1993, citado por Alonso y Gallego, 2005, p. 3) definen estilo de 

aprendizaje: “como la forma en la que los estudiantes se concentran, procesan, 

interiorizan y recuerdan información académica nueva”.  

• James y Gardner (1995, citado por Zapata, Oviedo, Cárdenas, Rendón, Gómez, 

López y Figueroa 2012, p.126) definen estilo de aprendizaje como: “la manera compleja 

en la cual y bajo ciertas condiciones, los estudiantes aprenden más eficientemente y 

perciben más efectivamente, procesan, almacenan y evocan lo que están intentando 

aprender”. 

• Lozano (2000, citado por García, Santizo y Alonso 2009, p. 4) al analizar 

diferentes teorías lo definió como “un conjunto de preferencias, tendencias y 

disposiciones que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un 

patrón conductual y de distintas fortalezas que lo hacen distinguirse de los demás”. 

• Grau, Marabotto y Muelas (2004, citado por Coloma, Villavicencio, Revilla, 

Tafur, 2008, p. 127), señalan que “estilo de aprendizaje se refiere a esas estrategias 
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preferidas que son, de manera más específica, formas de recopilar, interpretar, organizar 

la información y pensar sobre ella” . 

• Consuelo y Garcés (2009), definen a estilos de aprendizaje como a las estrategias 

y métodos que tiene cada individuo para aprender, así como construir el estilo de 

aprendizaje propio para lograr un aprendizaje. 

De acuerdo a los autores anteriores, se observa que Kolb, Grau, Marabotto, 

Muelas, Consuelo y Garcés, coinciden en que los estilos de aprendizaje son los procesos 

que utiliza el estudiante para adquirir su aprendizaje, implementando estrategias y 

métodos para lograr adquirir un aprendizaje significativo. Por otro lado autores como 

Felder, Keefe, Butler y Alonso, concuerdan en que son diferencias individuales que 

mediante interacciones y comportamientos ayudan al estudiante a crear su aprendizaje. 

Dunn, James y Gardner, lo definen como los procesos, interacciones y métodos para 

procesar la información aprendida.  

Al remitir estas definiciones de teóricos destacados en el concepto de estilos de 

aprendizaje, remite a elegir una teoría de estilos de aprendizaje para establecer las 

implicaciones y características que tiene para poderla llevar a la práctica, identificando 

los beneficios al tomar en cuenta los estilos de aprendizaje y para obtener el 

mejoramiento en el rendimiento académico de los alumnos en las aulas. En esta 

investigación se resaltará la Teoría de David Kolb, por lo que se presenta de forma 

sencilla los estilos de aprendizaje relacionándolos con las capacidades que cada 

individuo tiene. 

1.2 Teoría de David Kolb. 

David Kolb, “es un teórico de la educación cuyos interés se enfocan en el 

aprendizaje experiencial, el cambio social e individual, desarrollo de carrera y educación 

profesional y ejecutiva”, (Investigación e innovación educativa. Tecnológico de 

Monterrey) 

Romero, Salinas y Mortera (2010, p. 9) hacen referencia a David Kolb (1984), 

quien señala que, “para aprender, es necesario disponer de cuatro capacidades básicas: 

experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR); conceptualización abstracta 
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(CA); y experimentación activa (EA), de cuya combinación surgen los cuatro estilos de 

aprendizaje propuestos por este modelo”.  

Para que esta teoría sea más certera Aguilar (2010) señala que Kolb plantea la 

situación de aprendizaje como un problema en donde las personas se apoyan en 4 estilos 

de aprendizaje, los cuales se definen a continuación: 

• El estilo divergente: es característico de personas que captan las experiencias o 

informaciones por medio de experiencias reales (experimentación concreta) y las 

procesan reflexivamente (observación reflexiva). 

• El estilo asimilador: es propio de individuos competentes para pensar, que captan 

información por medio de teorías (conceptualización abstracta) y lo procesan 

reflexivamente (observación reflexiva). 

• El estilo convergente: es característico de individuos con habilidades para 

decidir, que su realidad la perciben por su formulación teórica (conceptualización 

abstracta) y lo resuelven experimentando activamente (experimentación activa). 

• El estilo acomodador: es pertinente de personas con habilidades para actuar, 

perciben información a partir de experiencias concretas (experimentación concreta) y lo 

transforman en experimentación (experimentación activa). 

A continuación se presenta el modelo que elaboró David Kolb, en el cual relaciona 

las 4 habilidades básicas y los 4 estilos de aprendizaje: 

 

Figura 1: Etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de David Kolb (Zapata, Oviedo, 

Cárdenas, Rendón, Gómez, López y Figueroa 2012, p. 128). 
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Honey y Mumford (2000, citado por Rojas, 2012) hacen referencia que los estilos 

de aprendizaje llegan a cambiar y perfeccionarse cuando los alumnos aprenden en su 

propio estilo de aprendizaje. 

Para esta investigación se aplicará el test que David Kolb elaboró para identificar 

los estilos de aprendizaje de alumnos y en este caso se aplicará a alumnos de educación 

preescolar. El test (inventario) es una herramienta para que los profesores identifiquen 

que sus estudiantes tienen diferentes formas de aprender, este está basado en los 4 estilos 

de aprendizaje que Kolb (1984, citado por Aguilera, 2010) identificó: convergente, 

divergente, asimilador y acomodador. A continuación se presenta el inventario 

compuesto por nueve filas (horizontales), identificadas por las letras “A” hasta la “I”. 

Cada fila es un conjunto de cuatro situaciones de aprendizaje y las columnas, 

comprenden los estilos de aprendizaje; la primera corresponde a experiencia concreta; la 

segunda observación reflexiva; la tercera a conceptualización abstracta; y la cuarta a 

experimentación activa. En los casilleros grises se le establecerá un puntaje del 1 al 4, 

respondiendo al cuestionamiento, ¿Cómo aprendo mejor?, colocar 4 puntos a la 

situación con la que se aprende, asignar los puntajes 3, 2 y 1 a las situaciones restantes. 

A continuación se presenta el test o inventario que David Kolb elaboró, el cual 

será aplicado en esta investigación: 

 

A 

Discriminando 

Distinguiendo una 

cosa de otra. 

 Ensayando. Para 

mejor uso posterior. 

 Comprometiéndome 

Involucrándome. 

 Practicando. 

Poniendo en práctica 

lo aprendido. 

 

 

B 

Receptivamente. 

Me fijo 

principalmente en 

lo que recibo. 

 Apropiadamente. 

Acomodándome al 

objetivo que tengo. 

 Analíticamente. 

Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

 Analíticamente. 

Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

 

 

C 

Sintiendo. 

Experimentando 

sensaciones. 

 Observando 

Examinando 

atentamente. 

 Pensando. 

Examinando con 

cuidado para 

hacerme una idea. 

 Haciendo. 

Realizando 

actividades. 

 

 

D 

Aceptando. 

Aprobando, dando 

por correcto. 

 Corriendo riesgos. 

Exponiéndome a 

fallar. 

 Cuidadosamente. 

Examinando el 

valor de los 

contenidos. 

 Evaluando. 

Fijándome si las 

ideas son ciertas o 

correctas. 
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E 

Intuitivamente. 

Teniendo 

percepciones tal 

como si las viviera. 

 Productivamente. 

Con resultados a la 

vista. 

 Lógicamente. 

Descubriendo de 

modo lógico. 

 Interrogando. 

Preguntando a quien 

sabe más. 

 

 

F 

En forma abstracta. 

Separando lo 

esencial de las 

cualidades. 

 Observando. 

Examinando 

atentamente los 

detalles. 

 Concretamente. 

Dedicándome a lo 

esencial o a lo 

importante. 

 Activamente. 

Realizando, 

trabajando, 

manipulando todo. 

 

 

G 

Orientándome al 

presente. Lo 

aprendido me 

servirá ahora. 

 Reflexivamente. 

Considerando 

detenidamente. 

 Orientándome al 

futuro. Lo 

aprendido me 

servirá después. 

 Pragmáticamente. 

Buscando efectos o 

usos prácticos. 

 

 

H 

Viviendo las 

situaciones. 

 Observando.  Conceptualizando. 

Definiendo las 

cosas. 

 Diseñando formas de 

probar las ideas. 

 

 

I 

Afectivamente. 

Siendo estimulado 

por las emociones. 

 Reservadamente. 

Con cautela y sin 

manifestación 

externa. 

 Racionalmente. 

Discerniendo con la 

razón lo verdadero 

de lo falso. 

 Responsablemente. 

Obligándome a 

responder 

concretamente. 

 

Figura 2. Test de David Kolb (Test de Estilos de aprendizaje (2009). 

Para determinar el estilo de aprendizaje se puede utilizar una plantilla de 

documento en Excel y manejar formulas usando dos combinaciones de puntajes: “CA 

(conceptualización abstracta)” menos “EC (experiencia concreta)” y “EA 

(experimentación activa)” menos “OR (observación reflexiva)”.  

Para calcular el puntaje de la columna “Experiencia Concreta” (EC) sume los 

puntajes asignados sólo de las filas: B, C, D, E, G y H. 

Para calcular el puntaje de la columna “Observación reflexiva” (OR) sume los 

puntajes asignados sólo de las filas: A, C, F, G, H, e I. 

Para calcular el puntaje de la columna “Conceptualización abstracta” (CA) sume los 

puntajes asignados sólo de las filas: B, C, D, E, H e I. 

Para calcular el puntaje de la columna “Experimentación activa” (EA) sume los 

puntajes asignados sólo de las filas: A, C, F, G, H, e I (Red de maestros de maestros). 

 Utilice la tabla siguiente para registrar estas restas: 

Puntaje columna CA 

(conceptualización 

abstracta)  

 Puntaje columna EA 

(experimentación activa) 
 

Puntaje columna EC 

(experiencia concreta) 
 Puntaje columna OR 

(observación reflexiva) 
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Resta CA - EC  Resta EA – OR  

Tabla 1. Procedimiento para calcular el estilo de aprendizaje con el test de David Kolb 

(Red de maestros de maestros). 

Los valores obtenidos de la resta deben marcarse en las coordenadas que se 

presenta a continuación:  

Acomodador 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Divergente 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Convergente 

-8 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Asimilador  

-8 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Tabla 2. Sistema de coordenadas para identificar el estilo de aprendizaje con el test de 

David Kolb (Red de maestros de maestros).  

1.3 Rendimiento académico. 

El rendimiento académico constituye un indicador de logro en aprendizajes, 

Garbanzo (2007) señala que al hablar de rendimiento académico es hacer énfasis en 

calidad educativa, ya que es un proceso en donde se toman decisiones para identificar 

los factores que benefician o limitan el desempeño académico. 

En la educación se identifican varios factores asociados al rendimiento académico 

entre ellos son: factores personales (género y edad), competencia cognitiva (capacidades 

y habilidades intelectuales) y entorno familiar, todo ello asociadas en el éxito académico 

(Vázquez, Cavallo, Aparicio, Muñoz, Robson, Ruiz, Secreto, Sepliarsky y Escobar, 

2012), en el nivel de preescolar, se observa que persisten estos problemas para que 

favorecer el rendimiento académico de los alumnos, es por ello que se remite a la 

identificación de los estilos de aprendizaje para mejorar la calidad educativa, partiendo 

de ello para obtener mayor rendimiento académico de los alumnos.  
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Herrera y Rodríguez (2011, p. 4) mencionan que “el rendimiento académico se 

define instrumentalmente como la calificación obtenida por el estudiante mediante el 

promedio de las pruebas realizadas durante el semestre”, es importante destacar que en 

el nivel de preescolar se realiza una evaluación cualitativa, lo cual permite al docente 

observar los avances que los alumnos van teniendo en su tránsito por el este nivel 

educativo.  

Cassidy y Eachus (1997, citado por López y Falchetti, 2009) mencionan que para 

obtener un mejor rendimiento académico es importante identificar el estilo de 

aprendizaje dominante de los estudiantes, de esta manera se pueden obtener mejores 

resultados en los aprendizajes de los estudiantes.  

Quiroga (2010) señala que para lograr un mayor rendimiento académico es 

importante identificar los estilos de aprendizaje y motivaciones de los alumnos y de este 

modo obtener mayores logros académicos, de aquí la importancia de la identificación de 

estilo de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes.  

Es importante señalar que al no identificar las consecuencias que afectaron en el 

rendimiento académico de los alumnos, podría dar como resultado: “abandono, retraso y 

éxito académico, situación que finalmente conduce a conocer la relación entre lo que se 

aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje” (Garbanzo, 2007, p. 

61). 

1.4 Educación preescolar en México. 

El Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011) es el que actualmente rige 

en este nivel educativo, el cual se organiza en 6 campos formativos, “planteamientos que 

destaca no solo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el papel 

relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de actividades en 

que participen las niñas y los niños constituyan experiencias educativas” (SEP, 2012, p. 

39).  

Cada campo formativo se compone de competencias y aprendizajes esperados. 

Una competencia es: “la capacidad que cada persona tiene de actuar con eficacia en 

cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimiento, habilidades, 

actitudes y valores” (SEP, 2012, p. 14). Y los aprendizajes esperados se definen como: 
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“lo que se espera del alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; le dan 

concreción al trabajo docente, al hacer constatable lo que los niños logran, constituyen 

una referente para la planificación y evaluación en el aula” (SEP, 2012, p. 41).  

Cada campo formativo constituye la base para los aprendizajes formales y 

específicos que los estudiantes deben de construir al avanzar en cada nivel educativo 

(SEP, 2012), es por ello que cada campo constituye aspectos que se señalan a 

continuación (SEP, 2012, p. 40): “lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 

exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y 

social, expresión y apreciación artística”.   

1.4.1 Campo formativo de pensamiento matemático. Esta investigación se 

centra en el campo formativo de pensamiento matemático y la mejora de sus 

aprendizajes, con apoyo de los estilos de aprendizaje, es por ello que es importante 

describir e identificar el propósito de este campo formativo. El Programa de Educación 

Preescolar 2011 (SEP, 2012), menciona que el propósito del campo formativo de 

pensamiento matemático es que los alumnos alcancen un nivel de razonamiento en 

relación a resolución de problemas y el uso de diferentes estrategias de conteo. 

El PEP (Programa de Educación Preescolar) 2011 (SEP, 2012), señala que el 

campo formativo de pensamiento matemático, debe de tener un vínculo en implementar 

actividades matemáticas espontáneas e informales, en el cual se debe de propiciar un 

razonamiento matemático que vaya involucrando conocimientos como: nociones 

numéricas, espaciales y temporales, relaciones de equivalencia, igualdad, desigualdad y 

principios del conteo.  

El campo formativo de pensamiento matemático se divide en dos aspectos 

importantes que son: “número y forma, espacio y medida” (SEP, 2012, p. 56).  

En esta investigación se pretende que los alumnos mejoren sus aprendizajes del 

campo formativo de pensamiento matemático, apoyándose de los estilos de aprendizaje 

que cada estudiante tiene, es por ello que a continuación se especifica la competencia a 

favorecer en este proceso y que ayudará en esta investigación: “Utiliza los números en 

situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 
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1.4.2 Aspectos a evaluar en el campo formativo de pensamiento matemático. 

El PEP 2011 (SEP, 2012), señala que para poder evaluar a los alumnos en la 

competencia del campo formativo de pensamiento matemático, se debe de hacer un 

análisis del resultado de los aprendizajes esperados que constituyen la base de la 

planificación docente, para ello es importante que los alumnos razonen y comprendan un 

problema, reflexionen, estimen resultados, busquen diferentes soluciones, comparen 

resultados, expliquen y confronten sus ideas con sus compañeros. 

El plan de estudios 2011 (SEP, 2011) señala que el proceso de evaluación de 

aprendizajes permitirá ofrecer una retroalimentación en el logro de los aprendizajes 

esperados y mejorar el desempeño de los estudiantes, ampliando su posibilidad de 

aprender. 

En el nivel de preescolar se lleva a cabo una evaluación cualitativa, misma que en 

el PEP 2011 se menciona que: “está centrada en identificar los avances y dificultades 

que tienen los niños en sus procesos de aprendizaje” (SEP, 2012, p. 181), en la cual se 

identifican los avances y dificultades que los alumnos tienen en los aprendizajes 

esperados que vienen estipulados en cada campo formativo, esta evaluación permitirá al 

docente que “observe, reflexione, identifique y sistematice la información acerca de sus 

formas de intervención” (SEP, 2012, p. 181). El PEP 2011 (SEP, 2012, p. 181-182) 

señala que en el nivel de preescolar se evalúa: 

• Los aprendizajes que adquieren progresivamente los alumnos, tomando como 

parámetro los aprendizajes esperados.   

• Estándares curriculares que son los descriptores de logro de los estudiantes, que 

se demostrará al finalizar un periodo escolar: preescolar, primaria y secundaria (SEP, 

2012) y las competencias. 

• Intervención docente: la identificación de rasgos (planificación, las formas de 

relación con los niños, el trabajo colaborativo entre docentes, entre otras), que la 

caracteriza por ser o no facilitadora de ambientes de aprendizaje.  

• Formas de organización del grupo. 

• Organización y el funcionamiento de la escuela, el aprovechamiento del tiempo 

para privilegiar las actividades para el aprendizaje. 
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• Participación de las familias en las actividades educativas.  

El plan de estudios 2011 (SEP, 2011) señala que para realizar una evaluación 

adecuada se deben de emplear instrumentos para obtener evidencias, estas pueden ser: 

rúbricas, listas de cotejo, registros, observación directa, producciones de los estudiantes, 

esquemas, actitudes observadas en grupo, portafolios y pruebas orales y escritas. 

1.5 Investigaciones Empíricas. 

Para poder realizar esta investigación sustentada, es necesario analizar estilos de 

aprendizaje desde la perspectiva de diferentes autores y sus teorías, aplicadas en 

diferentes contextos escolares y niveles educativos.   

1.5.1 El aprendizaje de las matemáticas a través de la consideración de los 

estilos de aprendizaje en alumnos del nivel medio superior, realizado por Antúnez, 

M. S., Zárate, J. F. y Lozano, A. (2014). Esta investigación hace referencia del bajo 

desempeño que se tiene en el área de las matemáticas lo cual viene reflejado en las 

pruebas estandarizadas internacionalmente, para ello se realizó una investigación con un 

grupo de estudiantes de nivel medio superior para analizar diferentes instrumentos que 

puedan mejorar el rendimiento académico en el área de las matemáticas, se utilizaron 

entrevistas, cuestionarios, observación y se analizó el desempeño de los estudiantes, los 

resultados de este proceso revelan, que si los aprendices se encuentran motivados mayor 

es su rendimiento escolar y tienen una mejor actitud hacia las matemáticas. 

Este documento menciona que es importante que los profesores realicen cambios 

en la intervención y práctica docente, en donde se deben de tomar en cuenta los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes y que ellos se sientan motivados en clase. 

1.5.2 La caracterización de perfiles de estilos de aprendizaje en la educación 

superior, una visión integradora, realizado por Aguilera, E. y Ortiz, E. (2010). Esta 

investigación remite a que los estilos de aprendizaje puede facilitar al docente a lograr 

que los estudiantes accedan a información, adquieran conocimientos y la apliquen de 

forma adecuada a su vida cotidiana, para ello es importante que los profesores enfrenten 

la problemática de identificar los diferentes modos de aprender de los estudiantes y 

logren atender la diversidad con la que cuenta su aula, encontrando estrategias didácticas 

que sean eficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  



 

12 

 

Este documento hace énfasis en los perfiles de aprendizaje en la educación 

superior, mediante tres dimensiones:  

• Afectiva. Se expresan las relaciones del alumno en su proceso de enseñanza, 

seleccionando la motivación y su individualidad. 

• Cognitiva. Establece la plataforma para el desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades, las cuales determinan la memoria y el pensamiento para seleccionar las 

estrategias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Metacognitiva. Permite comprender cómo el alumno evalúa y uniforma su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con ello permite a los profesores y alumnos comprender los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se tienen en el aula. 

1.5.3 Las Investigaciones sobre los estilos de aprendizaje y sus modelos 

explicativos, realizado por Aguilera, E. y Ortiz, E. (2009). La investigación de este 

documento habla de la importancia que tiene el identificar las diferencias individuales 

que tienen los estudiantes para aprender y que el docente favorezca en los aprendices su 

desarrollo cognitivo, apoyándose de estrategias didácticas adecuadas al alumnado, para 

ello define el concepto estilo desde la psicología, que es la manera en que cada individuo 

realiza una tarea, después remite a la definición de estilo desde el punto de vista 

cognitivo, que son las diferencias particulares sobre el aprendizaje, la pedagogía y la 

construcción de sus propias teorías. 

Se destaca la teoría de David Kolb y sus cuatro estilos de aprendizaje: 

convergente, divergente, asimilador y acomodador. 

Después propone las tres dimensiones que se mencionan en el artículo de Aguilera 

y Ortiz (2010), las cuales son: afectivas, cognitivas y metacognitivas. 

1.5.4 Aprendizaje auto-regulado como competencia para el aprovechamiento 

de los estilos de aprendizaje en alumnos de educación superior, realizado por 

Contreras, Y. I. y Lozano, A. (2012). En esta investigación Contreras y Lozano, hablan 

que al identificar el estilo de aprendizaje permite tener un cumulo de habilidades y 

competencias, que se pueden aplicar en los estudiantes y convertirlas en herramientas 

para desarrollar formas de estudio, analizando los estilos de aprendizaje y su relación 
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con el aprendizaje auto-regulado. La propuesta de este modelo educativo es que el 

estudiante es el encargado de su aprendizaje, teniendo el compromiso de acompañar a su 

enseñanza la motivación, eficacia y evaluación.  

Este documento hace énfasis en la importancia que se tiene en identificar el estilo 

de aprendizaje para lograr un mejor rendimiento académico y tener un alto grado de 

aprendizaje auto-regulado, como la motivación, la auto-eficacia o auto-evaluación, para 

su estudio. 

1.5.5 Los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, realizado 

por Gallego, D. J. y Nevot, A. (2008). Este documento menciona la importancia de 

identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos para mejorar la labor docente, 

realizando un estudio a estudiantes de bachillerato utilizando el cuestionario de CHAEA, 

analiza las diferentes variables que puede lograr un aprendizaje significativo en la 

materia de matemáticas. 

Es importante señalar que cada persona aprende de manera distinta, Alonso 

(1992), hace referencia que existe una diversidad entre el alumnado y es significativo 

mejorar el aprendizaje mediante la reflexión y características que cada persona tiene 

para aprender. 

Esta investigación remite autores como Keefe, Alonso, Gallardo y Honey, en 

donde ellos definen los estilos de aprendizaje como rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, los cuales se relacionan y manifiestan los ambientes de aprendizajes.  

1.5.6 Estilos de aprendizaje: pautas metodológicas para trabajar en el aula, 

realizado por Martínez, P. (2008). Esta investigación hace referencia de que existen 

dos enfoques de aprendizaje que actualmente se implementan en el aula, estos son: 

transmisivo y constructivo. 1) Transmisivo. Se reduce a solo transmitir conocimientos. 

2) Constructivo. La enseñanza debe de movilizar aprendizajes conduciendo a la 

transformación de pensar y realizar un esquema de conocimiento. Para ello es 

importante permitir realizar modificaciones a la atención de la diversidad con la que se 

cuenta en el aula, logrando que los estudiantes sean autónomos y tengan el autocontrol 

de aprender. Además de especificar que de acuerdo al enfoque con el que se está 

trabajando los profesores deben planificar, especificando lo que quieren enseñar y como 
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lo deben de enseñar, estableciendo objetivos y evaluando los resultados que se tienen 

durante el desarrollo de una actividad. 

Es importante que los docentes trabajen en los estilos de aprendizaje y logren que 

los estudiantes aprendan realizando ajustes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

atiendan la diversidad de los alumnos.  

1.5.7 Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la actividad 

docente, realizado por González, M. (2013). Esta investigación lleva a reflexionar a 

los docentes a realizar un cambio a su práctica y desarrollar un proceso individualizado 

en los alumnos, para evitar el fracaso escolar de los estudiantes, dándole la importancia 

debida a los procesos de enseñanza-aprendizaje y los estilos de aprendizaje de los 

aprendices, y lograr elevar la calidad educativa en las aulas, para lo cual los docentes 

deben de tomar decisiones, planificar actividades, prever recursos y considerar las 

características individuales de los estudiantes, desarrollando un aprendizaje efectivo y 

aplicado y mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es importante que el profesor conozca las dimensiones de los estudiantes las 

cuales son: cognitiva, afectiva y social, así como las relaciones interpersonales, 

generando un clima de confianza para desarrollar pensamientos positivos en los 

estudiantes. 

1.5.8 Actitudes-estilos de enseñanza: Su relación con el rendimiento 

académico, realizado por Isaza, L. y Henao, G. C. (2012). Este estudio realiza un 

análisis acerca de las actitudes y estilos de aprendizaje, que permite determinar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que propician un alto rendimiento académico. Isaza y 

Henao, menciona que la aplicación de estilos de aprendizaje varía del género de los 

docentes y la edad de ellos, así como lograr una pertinente valoración y ser creativos, 

logrando que los estudiantes desarrollen aprendizajes constructivos. 

Remiten que el rendimiento académico es el esfuerzo que los profesores, 

estudiantes e instituciones hacen, convirtiéndolo en una guía para el logro del proceso 

educativo e identificar los procesos que influyen para el rendimiento escolar.  

1.5.9 El Conocimiento de los estilos de aprendizaje como orientadores en la 

selección, análisis, y producción del material didáctico. La estandarización de los 
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instrumentos para su evaluación, realizado por Anido, M., Craveri, A. M. y 

Spengler, M. C. (2012). Esta investigación muestra diferentes instrumentos y materiales 

didácticos que pueden ser útiles en el logro de los aprendizajes, tomando en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los alumnos. Para ello realizan una serie de cuestionamientos 

en donde centran su atención en mantener el interés, motivación, la selección de 

materiales, selección de temas, instrumentos de evaluación, los cuales deben de ser 

cubiertas por los estudiantes y aplicados por los docentes. Muestra un cuestionario de 

evaluación de materiales didácticos, realizado por Anido (2010), el cual estudia la 

influencia de los estilos de aprendizaje y lo materiales didácticos utilizados en el logro 

de los aprendizajes.  

1.5.10  Estilos y estrategias de aprendizaje: una revisión empírica y 

conceptual de los últimos diez años, realizado por Bahamón, M. J., Vianchá, M. A., 

Alarcón, L. L. y Bohórquez, C. I. (2012). Esta investigación habla de un instrumento 

que se utiliza para medir los estilos de aprendizaje, es el test CHAEA, las cuales arrojan 

descriptores como: las estrategias de aprendizaje, el logro académico y el rendimiento 

escolar. Se remite a autores como Kolb, Gallego, Alonso y Honey, los cuales mencionan 

que la educación debe atender a la diversidad de los estudiantes, las características 

individuales y la cognición que cada aprendiz tiene, además de que cada autor remite 

instrumentos para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados 

al implementar cada instrumento, describiendo los estilos de aprendizaje. 

1.6 Conclusiones del capítulo. 

Para lograr que los estudiantes desarrollen al potencial sus aprendizajes en el aula, 

es importante que los docentes identifiquen los diferentes factores que intervienen en la 

educación, uno de ellos es conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos, de este modo 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Es importante destacar que David Kolb realizó una serie de investigaciones para 

poder concluir en la elaboración del test o inventario para identificar los estilos de 

aprendizaje, de esta forma señala algunas características que tiene el aprendiz para lograr 

integrar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pinz$f3n,+Mildred+Alexandra+Vianch$e1/$N?accountid=11643
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Alarc$f3n,+Linda+Liliana+Alarc$f3n/$N?accountid=11643
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

Introducción. 

El presente capítulo aborda temas como los antecedentes, el planteamiento del problema, 

objetivos de la investigación, la justificación, supuestos, delimitaciones, limitaciones y 

glosario.  

2.1 Antecedentes. 

Actualmente existen constantes cambios sociales, culturales y tecnológicos, esto 

implica que los docentes estén mejor preparados y actualizados para lograr dar una 

educación de calidad y cumplir con las demandas del curso. 

Lograr una educación de calidad debe tomar en cuenta todos los factores que 

influyen en el logro del aprendizaje Antúnez, Zárate y Lozano (2014) mencionan que 

México cuenta con problemas para la integración de aprendizajes en el área de 

matemáticas, según la OCDE 2013 en los resultados de las pruebas estandarizadas 

internacionalmente como PISA y ENLACE, esta situación es la que hace que nazca en 

mi el interés por esta materia, así como también los resultados de las evaluaciones 

permanentes que se llevan a cabo en este nivel educativo.  

El PEP (Programa de Educación Preescolar) 2011 (SEP, 2012) señala que para 

poder obtener un mayor rendimiento académico en el área de las matemáticas es 

importante conocer las necesidades, intereses y características que tienen los estudiantes, 

y lograr incorporar conocimientos y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula. 

Preescolar es el primer contacto educativo en donde los alumnos tienen 

experiencias educativas formales, es por ello que surge la necesidad de mejorar el 

rendimiento académico y se eligió el campo formativo de pensamiento matemático por 

la trascendencia que tendrá a lo largo de su vida educativa y profesional. Si desde este 

nivel educativo, garantizamos la mejora de este aprendizaje mediante el apoyo de los 

estilos de aprendizaje se garantizará su logro (SEP, 2012).  
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2.2 Definición o planteamiento. 

Teniendo como base el identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el nivel 

de preescolar para lograr una mejora académica en el área de las matemáticas, se planteó 

el siguiente cuestionamiento para su investigación 

¿Cómo mejorar el rendimiento académico de alumnos de tercer grado de 

preescolar en el campo formativo de pensamiento matemático de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje basada en la teoría de Kolb? 

2.3 Objetivos de la investigación. 

2.3.1 Objetivo general. Encontrar la forma para mejorar el rendimiento 

académico de los preescolares de tercer grado en el área de pensamiento matemático, 

utilizando los estilos de aprendizaje de Kolb.  

2.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los estilos de aprendizaje de los preescolares de tercer grado, para 

poder saber que preferencias educativas tiene cada alumno.  

• Buscar la actividad que sea favorecedora en la incorporación de aprendizajes de 

pensamiento matemático de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante, para la 

mejora de los aprendizajes y obtener un mayor rendimiento académico.  

• Evaluar los resultados al implementar los estilos de aprendizaje, para identificar 

los logros de los estudiantes.  

2.4 Supuestos de la investigación.  

Los alumnos de tercer grado de preescolar mejoran en el pensamiento matemático 

al trabajar con actividades planeadas de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

2.5 Justificación. 

La institución educativa, en la que se llevará a cabo la investigación, podrá valorar 

métodos vanguardistas de mejora en la enseñanza. 

Los estudiantes tendrán un mejor rendimiento académico, “caracterizado por el 

rápido avance del conocimiento y la fluidez en la transmisión de información” 

(Garbanzo, 2007, p. 43-44). 

Existen pocas investigaciones con respecto en el nivel de preescolar, es por ello 

que surge la necesidad de llevar a cabo esta investigación haciendo énfasis en los estilos 



 

18 

 

de aprendizajes enfocándolo en el campo formativo de pensamiento matemático debido 

a que es un área en donde se observa mayor problemática a nivel nacional e 

internaciones (pruebas OCDE, PISA y evaluación permanente que se lleva a cabo en las 

aulas). 

Al ser el preescolar la primera estancia en la que los niños comienzan su educación 

formal, permitirá a los alumnos integrarse al resto de los niveles educativos con mayor 

seguridad y con experiencias educativas exitosas.  

Los padres de familia conocerán la mejor forma en la que pueden aprender sus 

hijos, apoyando de forma puntual en las actividades que se realizarán en casa.  

2.6 Delimitaciones y Limitaciones. 

2.6.1 Delimitaciones. Esta investigación se realizará en el estado de Nayarit, en la 

comunidad de Jalcocotán, municipio de San Blas. Se encuentra ubicada en la costa del 

estado, el clima que predomina es caluroso. 

La institución es un jardín de niños público y cuenta con 3 grupos: 2 de tercer 

grado y 1 de segundo grado, hay 3 docentes, 1 directora y el equipo de Mosaep (Módulo 

de servicio y asesoría a la educación preescolar), el número de niños adscritos es de 74 

en edad de 3 a 5 años. 

La estrategia educativa que se usa en la implementación de las matemáticas es el 

juego (actividad espontánea que permite conocimiento (SEP, 2014), ya que es una forma 

llamativa y divertida para los niños, y la resolución de problemas (situación en la que el 

estudiante no tiene una solución construida, (SEP, 2012).  

2.6.2 Limitaciones. La inasistencia de los alumnos no permita una investigación 

real de todos los que conforman el grupo. 

No contar con los recursos didácticos necesarios para aplicar actividades del 

campo formativo de pensamiento matemático.  

Existe un poco de resistencia por parte de los padres de familia para que sus hijos 

cursen el nivel de preescolar, ocasionando inasistencia de alumnos a la escuela, durante 

la cosecha o el corte de productos agrícolas y durante las festividades religiosas y 

ejidatarias de la comunidad. 
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2.7 Glosario.  

Aprendizajes esperados. SEP (2012) los define como lo que se espera que el 

alumno logre en términos de saber, saber hacer y saber ser. 

Estilos de aprendizaje. Proceso que el aprendiz tiene para poder adquirir, 

recordar ideas y formular conceptos (Kolb, 1982). 

Pensamiento matemático. SEP (2012) señala que es el campo formativo que 

permite desarrollar nociones numéricas, espaciales y temporales. 

Rendimiento académico. “Son aquellos  elementos  que obstaculizan  y  que  

facilitan  el  desempeño   estudiantil   y   por   ende   permite monitorear  la  utilización  

de  los  recursos estatales  y  su  impacto  social” (Garbanzo, 2007, p. 60).  

2.8 Conclusiones del capítulo. 

Este capítulo demuestra a los docentes que en las aulas se cuenta con una 

diversidad de obstáculos que pueden dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes, uno de ellos es el no identificar el estilo de aprendizaje de los 

aprendices, así como no brindar motivación para que ellos aprendan, por lo tanto el 

docente en ocasiones no eleva el potencial de aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

como resultado la deserción escolar o el bajo rendimiento académico de los alumnos, 

pero también nos muestra que existen métodos y herramientas educativas para poder 

mejorar el rendimientos académico de los alumnos. 
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Capítulo 3.  Método  

Introducción. 

El presente capítulo hace una descripción del método que se empleó en la investigación, 

especificando las características de los participantes, instrumentos de evaluación, 

procedimientos y estrategias de análisis de datos.  

3.1 Método. 

El método de investigación empleado fue cualitativo, de acuerdo a Taylor y 

Bogdan (1990, citado por Valenzuela y Flores, 2013), está investigación permite lograr 

producir datos descriptivos, donde el investigador es el principal recolector y analista de 

datos, trabaja de lo general a lo particular, además de que está en contacto directo con el 

objeto de estudio. 

Esta investigación se enmarcó en el estudio de casos debido a que; “constituye una 

descripción y análisis a profundidad a un estudio delimitado” (Valenzuela y Flores, 

2013, p. 93). En particular, este método de análisis permitió al investigador, recolectar 

datos mediante: test de David Kolb, rejillas de observación y entrevistas, para 

comprender la realidad de cómo se puede mejorar el rendimiento académico de alumnos 

de tercer grado de preescolar en el campo formativo de pensamiento matemático a través 

de su estilo de aprendizaje, enfocada en la teoría de David Kolb.  

3.2 Participantes.  

Durante este proceso de investigación participaron dos educadoras, la titular de la 

investigación que cuenta con 5 años de experiencia en el nivel educativo de preescolar, 

la cual le da clases al grupo de 3° “A” y la educadora que imparte al grupo de 3° “B”, 

que cuenta con 7 años de experiencia docente. Ambas imparten el mismo grado 

educativo, en donde hubo una cercanía constante por parte de la titular de la 

investigación con la docente del grupo B, debido a que son compañeras del mismo 

plantel educativo. Cada una de ellas apoyó un grupo de niños de 3° de preescolar, los 

alumnos tienen entre 4 y 5 años de edad.  

El grupo A que es atendido por la titular de la investigación y fue el grupo que se 

trabajó con estilos de aprendizaje cuenta con 20 alumnos, 10 niños y 10 niñas. El grupo 

B atendido por otra educadora la cual trabajó de manera tradicional con el grupo B, está 
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formado por 20 estudiantes 13 niñas y 7 niños. Ambos grupos cuentan con rezago 

educativo en el campo formativo de pensamiento matemático, este dato es apoyado por 

el resultado de las evaluaciones permanentes que se realizan por parte de las educadoras, 

surgiendo la necesidad de mejorar el rendimiento académico a partir de sus estilos de 

aprendizaje.  

Valenzuela y Flores (2013), hacen referencia de buscar la relación de causa-efecto 

entre variables, con el propósito de comparar una teoría; es por ello que se eligieron 

estos grupos, debido a que son niños de semejante edad, además que cursan el mismo 

nivel y grado educativo, así como también tienen el mismo nivel cultural, económico y 

social. Siendo la muestras por conveniencia (Casal y Mateu, 2003), debido a que era el 

otro grupo de 3° que está en el plantel, el cual contaba con características similares para 

poder realizar una comparación justa y detallada acerca del aprovechamiento que cada 

grupo logró al finalizar la situación de aprendizaje, que se aplicó en ambos grupos, con 

el propósito de observar que grupo adquirió mayores logros en el campo formativo de 

pensamiento matemático.  

3.3 Instrumentos. 

Instrumento de test de David Kolb.  El test es una herramienta para que los profesores 

identifiquen que sus estudiantes tienen diferentes formas de aprender, este está basado 

en los 4 estilos de aprendizaje que Kolb (1984) identificó: convergente, divergente, 

asimilador y acomodador.  

Rejilla de Observación. La observación tiene el propósito de investigar y tomar 

decisiones vinculadas al cuestionamiento que se desea dar respuesta (Secretaria de 

Educación y Cultura, 2009). El PEP (Programa de Educación Preescolar) 2011, hace 

mención que los registros de observación, son los que dan cuenta sobre los saberes, 

actitudes, habilidades y destrezas. Para la elaboración de esta rejilla de observación, se 

tomó en cuenta las competencias y aprendizajes esperados del campo formativo de 

pensamiento matemático del Programa de Educación Preescolar 2011, especificando 13 

acciones que permitieron evaluar dicho campo formativo y a su vez, especificar la forma 

en que los alumnos manifestaron sus logros y avances en el área de matemáticas 

(Apéndice E). Esta evaluación fue pertinente y aplicada durante el desarrollo de las 
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clases y tomada en cuenta como evaluación final, para ello se aplicaron las situaciones 

de aprendizaje enfocadas en el campo formativo de pensamiento matemático, realizando 

registros de observación durante la implementación de las clases, una vez obtenidos los 

registros de evaluación de los alumnos se realizó el concentrado y llenado de la rejilla de 

observación de forma individual. 

Este instrumento de evaluación fue oportuno y adecuado, debido a que en el nivel 

de preescolar se lleva a cabo una evaluación cualitativa y es centrada en identificar los 

avances y dificultades que tienen los alumnos durante su proceso de aprendizaje (PEP, 

2011).    

Entrevista. La entrevista es un instrumento de investigación estructurado por preguntas 

que realiza el investigador, las cuáles serán respondidas por el sujeto que está implícito 

en la investigación (Secretaria de Educación y Cultura, 2009). Este está compuesto de 4 

cuestionamientos (Apéndice F y G), enfocados en las estrategias y materiales que utilizó 

la investigadora durante el desarrollo de la situación de aprendizaje. Fue conveniente 

este instrumento, debido a que permitió identificar lo que lograron aprender con la 

aplicación de la situación de aprendizaje, lo cual permitió al investigador hacer un 

comparativo. 

3.4 Procedimientos. 

Fase 1: Se dio a conocer a la directora del plantel el proyecto de investigación a 

realizar, para ello se firmó la autorización de llevar a cabo el estudio de investigación 

con los dos grupos de 3º (Apéndice I), además de que la docente del otro grupo de 3º 

autorizará el realizar un comparativo en el grupo que ella atiende (Apéndice J). Después 

de les dio a conocer a los padres de familia el propósito de la investigación y los 

beneficios de está, para que estuvieran enterados del proyecto de investigación a 

realizar, destacando que hubo excelente respuesta por parte de ellos ya que es una 

investigación que interviene en la mejora de los aprendizajes de sus hijos. 

Fase 2. Consistió en la aplicación del test de David Kolb en el grupo A para 

determinar el estilo de aprendizaje de cada alumno, llevándolo a cabo en un periodo de 

dos semanas (Apéndice A), esto fue debido a que se aplicó de forma individual a manera 

de entrevista, debido a que no saben leer, era necesario que la maestra fuera dando las 
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indicaciones y revisando que se realizará cada cuestionamiento y que las respuestas que 

daban los alumnos responda a la pregunta que se realizaba a los niños, enfocándolo a la 

pregunta, solo se utilizaron sinónimos para que el alumno logrará captar mejor lo que se 

le solicitaba. Para ello les plantee una serie de cuestionamientos, por ejemplo: ¿Cómo te 

gusta trabajar en el salón: practicando, observando, que te expliquen, pensando?, ¿Te 

gusta hacer experimentos?, ¿Cómo eres: atento, reservado, responsable?, de acuerdo a 

las respuestas se fue realizando notas, además se utilizaron rompecabezas, tangram, 

material de construcción, la lectura de un cuento y la manipulación de masa de colores, 

para observar como los alumnos desarrollaban una pequeña indicación. Se utilizó una 

base de datos de Excel, dando respuesta a los 9 planteamientos que David Kolb 

especifica en su test (Apéndice B),  en donde se le dio el puntaje de 4 a la respuesta con 

la que ellos tratan de resolver un problema, un 3 a lo que más se acercaba a su manera 

habitual de aprender, un 2 al que se haya alejado de su forma habitual de aprender y un 1 

a la que no describa su forma de aprender, estos datos se fueron capturados en la base de 

datos antes mencionada.   

Fase 3: Aplicación de situaciones de aprendizaje para cada grupo, diseñadas para 

favorecer el campo formativo de pensamiento matemático, en el cual se aplicó la rejilla 

de observación para la recolección de datos en ambos grupos. En el grupo A la 

investigadora aplicó 3 clases utilizando los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

(Apéndice C). En el grupo B se vieron de forma tradicional (Apéndice D). Además de la 

aplicación de una entrevista estructurada por parte de la investigadora a los alumnos de 

ambos grupos (Apéndice F y G), con el propósito de indagar con los estudiantes los 

aspectos que les hayan agradado y aprendido en ambas clases aplicadas, resaltando las 

categorías y subcategorías usadas con los alumnos, para ello se tomó un muestreo 

aleatorio en ambos grupos, en el grupo A se eligieron al azar dos alumnos de cada estilo 

de aprendizaje (uno de alto rendimiento y uno de bajo rendimiento), dando un total de 8 

estudiantes y en el grupo B se aplicó a 6 alumnos, los cuales se eligieron al azar: 2 de 

alto rendimiento académico, 2 de regular rendimiento académico y 2 de bajo 

rendimiento académico. 
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Fase 4: Consistió en el concentrado de la tabla de triangulación (Apéndice H), 

realizándola al finalizar las situaciones de aprendizajes aplicadas en los grupos A y B, lo 

cual permitió identificar los logros y dificultades que tuvieron los estudiantes. 

3.5 Estrategia de análisis de datos.  

Valenzuela y Flores (2013) hacen referencia que en este proceso se debe de 

organizar y analizar de forma sistemática los resultados obtenidos las entrevistas, 

observaciones y documentos, para que le permita al investigador obtener hallazgos. Para 

ello se elaboró una tabla con categorías (competencias) y subcategorías de análisis 

(aprendizajes esperados) (Apéndice H), las cuales fueron enfocadas en el campo 

formativo de pensamiento matemático, para determinar el grado de aprovechamiento de 

ambos grupos. 

3.6 Conclusiones del capítulo. 

Este capítulo presentó la metodología pertinente que se empleó en esta 

investigación, así como los instrumentos empleados y los participantes que atribuyeron a 

la misma, describiendo de forma sencillo los procesos o fases utilizadas durante el 

proceso de investigación, además de las estrategias de análisis para alcanzar los 

resultados deseados en esta investigación, lo cual dará respuesta al problema que dio 

origen a este documento.  
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Capítulo 4.  Resultados 

Introducción. 

Este capítulo presenta los resultados que darán respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de alumnos de tercer grado de 

preescolar en el campo formativo de pensamiento matemático de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje basada en la teoría de Kolb?, para ello se aplicaron instrumentos en los que 

se recolectaron los resultados, posteriormente se analizaron y compararon. También se 

realizó una tabla de triangulación en la que se recabaron todas las conclusiones de los 

instrumentos para validarlos con la teoría de los autores presentados en el capítulo 1. El 

capítulo se inicia aplicando el test de David Kolb que ayudó a identificar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos del grupo A.  

4.1 Resultados. 

4.1.1 Identificación del estilo de aprendizaje utilizando el Test de David Kolb. 

Después de la aplicación del Test de David Kolb (Apéndice B) estos fueron los 

resultados: 

Alumnos  Estilo de 

Aprendizaje 

1 A Convergente  

2 A Convergente 

3 A Convergente 

4 A Divergente  

5 A Divergente 

6 A Divergente 

7 A Divergente 

8 A Acomodador  

9 A Acomodador 

10 A Acomodador 

11 A Acomodador 

12 A Acomodador 

13 A Acomodador 

14 A Acomodador 

15 A Acomodador 

16 A Acomodador 

17 A Acomodador 

18 A Acomodador 

19 A Acomodador 

20 A  Acomodador 

Tabla 3. Resultados obtenidos del Test de David Kolb (Datos recabados por el 

investigador). 
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 De acuerdo a la tabla 3 se observa que el 15% de los alumnos tiene el estilo de 

aprendizaje convergente, el 20 % su estilo de aprendizaje es divergente, el 65% su estilo 

de aprendizaje es acomodador y del estilo asimilador no reportó ningún alumno. 

4.1.2 Rejilla de observación. Los resultados de la rejilla de observación 

(Apéndice K) dan muestra de los logros obtenidos en los alumnos de los grupos A (clase 

considerando estilos de aprendizaje) y B (clase tradicional), para ello fueron aplicadas 

diferentes clases enfocados en el campo formativo de pensamiento matemático, en la 

categoría de: “utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica 

los principios del conteo” (SEP, 2012, p. 57), durante el llenado de la rejilla de 

observación fue necesario el registro de observaciones y notas, tomando en cuenta los 

valores: si lo logró, no lo logró y está en proceso de adquirir el aprendizaje esperado.   

En base a los registros en la rejilla de observación (Apéndice K) y conforme a los 

resultados obtenidos de ambos grupos en esta subcategoría conteo de una colección, 

concluimos que el 5% de los alumnos del grupo A atendido de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje está en el proceso de adquirir esté aprendizaje esperado y el grupo B, cuenta 

con 25% que no logró contar y un 15% que se encuentra en proceso de adquisición de 

este aprendizaje esperado.  

En base a los resultados, concluimos que el grupo A obtuvo un avance 

significativo al trabajar con estilos de aprendizaje en esta subcategoría, debido a que se 

utilizaron diferentes estrategias que apoyaron su estilo de aprendizaje (Apéndice C), así 

como el uso de materiales concretos en la aplicación de cada clase. 

A continuación se presenta una gráfica que da muestra del resultado que 

obtuvieron los alumnos del grupo A y B, en la subcategoría conteo de una colección, 

debido a que los alumnos tuvieron oportunidad de poner en práctica el principio del 

conteo este logro se fue desarrollando paulatinamente durante el desarrollo de las clases, 

ya que cada clase fue una oportunidad de aprendizaje para los estudiante, los resultados 

son los siguientes: 
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Figura 3. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base al conteo de una 

colección (Datos recabados por el investigador). 

En seguida se muestra la gráfica que da muestra de los logros obtenidos en la 

subcategoría identifican donde hay más o menos elementos, de los grupos A y B, los 

cuales fueron adquiridos gradualmente durante el desarrollo de las clases llevadas a cabo 

en ambos grupos :  

 

Figura 4. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base al conteo, en donde 

identificaron donde hay más o menos elementos (Datos recabados por el investigador). 

De acuerdo a esta subcategoría podemos concluir que el grupo A (atendido con 

estilos de aprendizaje) obtuvo un 95% de logro en este aprendizaje esperado y un 5%  no 
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lograron adquirirlo, por otro lado el grupo B (atendido de manera tradicional) solo el 

55% lo lograron, el 15% no lo logró y el 25% está en el proceso de adquisición. 

Concluyendo que el grupo A obtuvo un avance en esta subcategoría debido a que los 

alumnos fueron atendidos de acuerdo a su estilo de aprendizaje, así como también los 

estudiantes respetaron el desarrollo de las clases, las características de sus compañeros, 

escucharon las ideas de todos y además que se apoyaron adecuadamente de los 

materiales utilizados en el desarrollo de las clases. 

A continuación se presentan los resultados que dan muestra de los alumnos de los 

grupos A y B en la subcategoría utilizaron estrategias de conteo, al término de las clases 

diseñadas entorno a sus características, el cual se fue adquiriendo paulatinamente 

durante el desarrollo de las clases llevadas a cabo: 

 

Figura 5. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a la utilización de 

estrategias de conteo (Datos recabados por el investigador). 

La figura 5 da muestra de los resultados obtenidos en la subcategoría de estrategias 

de conteo, que en el grupo A solo el 5% de los alumnos están en proceso de adquisición 

de este aprendizaje esperado, por otro lado el grupo B el 15% no logró desarrollar 

estrategias de conteo y el 25% está en proceso de adquisición de este aprendizaje 

esperado. Se concluye que el grupo A mejoro gradualmente al utilizar estrategias de 

conteo debido a que los alumnos utilizaron su estilo de aprendizaje y tuvieron más 
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clases, así como también se les dio la oportunidad de que ellos encontraran la estrategia 

que fuera más conveniente al realizar conteo, además de que tuvieron la oportunidad de 

compartir ideas con compañeros de diferente estilo de aprendizaje y el grupo B obtuvo 

menor avance comparado con el grupo A, debido a que no se tomaron en cuenta las 

características, necesidades y el uso de material concreto para el desarrollo de las clases. 

En seguida se muestran los resultados obtenidos en la rejilla de observación de la 

subcategoría logra separar elementos de acuerdo a sus características físicas, el cual se 

desarrollo paulatinamente durante el desarrollo de las clases llevadas a cabo en los 

grupos A y B: 

 

Figura 6. Resultados obtenidos de la rejilla de observación, logra separar elementos de 

acuerdo a sus características físicas (Datos recabados por el investigador). 

La figura 6 da muestra que en el grupo A el 5% de los alumnos están en el proceso 

de la adquisición de la subcategoría de separar elementos de acuerdo a sus características 

físicas, en cambio el grupo B solo el 45% de los estudiantes obtuvieron un avance en 

este aprendizaje esperado, el 15 % no lo logró y el 40% está en proceso de la adquisición 

de esta subcategoría. Concluyó que el grupo que fue atendido de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje obtuvo mayores logros comparándolo con el grupo que se trabajó de forma 

tradicional, debido a que las consignas fueron más claras en el grupo A, además de que 

los alumnos de este grupo externaban de que formas podían clasificar y con el apoyo de 

todos lograron separar de acuerdo a su habitad, tamaño, color, si vuelan, no vuelan, 
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nacen del huevo o nacen de la mamá. En cambio el grupo B solo se encasillo a clasificar 

de acuerdo a su habitad y color. 

A continuación se demuestran los resultados obtenidos en la subcategoría 

identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie, el cual se desarrollo 

gradualmente durante el desarrollo de las clases que se llevaron a cabo en los grupos A y 

B: 

 

Figura 7. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a identificar el lugar 

que ocupa un objeto dentro de una serie (Datos recabados por el investigador). 

Conforme a los resultados observados en la figura 7, se observa que en el grupo A 

solo el 20% de los alumnos lograron desarrollar el aprendizaje esperado en que logran 

identificar el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie, el 65% no hubo avance y un 

15% está en proceso de adquisición, en cambio el grupo B solo el 15% logró un avance 

significativo en esta subcategoría y el 85% no se observa su avance. En base a los 

resultados se puede observar que solo existe un poco de diferencia y hubo un cierto 

avance en los aprendizajes en el grupo A comparándolo con el grupo B, considero que 

faltó aprovechar todos los espacios en los que los niños pudieran manejar estos términos 

para que logren adquirir este aprendizaje esperado. 

En seguida se muestran los resultados de la subcategoría identifica números en 

revistas, libros o anuncios, este aprendizaje esperado se fue adquiriendo durante el 

desarrollo de las clases: 
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Figura 8. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a la identificación de 

números escritos (Datos recabados por el investigador). 

En base en los resultados obtenidos en la figura anterior, se observa que en el 

grupo atendido con estilos de aprendizaje solo el 20% no logró avance en esta 

subcategoría (aprendizaje esperado), en cambio en el grupo B atendido de manera 

tradicional el 65% no logró obtener avances, esto se deriva a las oportunidades de 

aprendizaje que tuvieron cada grupo, de acuerdo los resultados de las clases se observa 

que el grupo A aprovecho todo momento para utilizar los números, escribirlos, 

identificarlos, lo cual se refleja en los resultados de la rejilla de observación. 

A continuación se presentan los resultados de la subcategoría logró realizar los 

problemas matemáticos, el cual se desarrolló paulatinamente durante la práctica de las 

clases llevadas a cabo en los grupos A y B: 
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Figura 9. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a la resolución de 

problemas matemáticos (Datos recabados por el investigador). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la figura 9 se observa que el 50% de los 

alumnos del grupo A obtuvo un avance en la resolución de problemas matemáticos, el 

5% aún no logra desarrollar esta habilidad matemática y el 45% se encuentra en el 

proceso de adquisición de este aprendizaje esperado. Por otra parte el B atendido de 

manera tradicional, el 30% logró avance en la resolución de problemas, el 30% no logró 

ningún avance y el 40% está en proceso de adquisición de este aprendizaje esperado. 

Analizando estos resultados cabe destacar que ambos grupos necesitaron mayores 

oportunidades para resolver problemas matemáticos poniendo en juego los principios del 

conteo, se observa que desarrollaron habilidades para contar colecciones, pero aún 

tienen dificultades para resolver problemas matemáticos. 

En base a los resultados de la subcategoría estimó resultados, habilidad que se 

desarrolló gradualmente durante la aplicación de las clases llevadas a cabo en ambos 

grupos: 
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Figura 10. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a la estimación de 

resultados (Datos recabados por el investigador). 

Conforme a los resultados obtenidos en la figura 10, cabe destacar que el grupo A, 

el 65% logró estimar resultados, 30% no logró y el 5% está en proceso de lograr este 

aprendizaje esperado. En cambio el grupo B el 25% logró un avance en esta 

subcategoría y el 75% no obtuvo avances. De acuerdo a la figura 10, podemos enfatizar 

que en el nivel de preescolar es importante el uso de material concreto para la resolución 

de problemas, a pesar de ello se observa que el grupo A obtuvo mayores avances en esta 

subcategoría, todavía se puede mejorar este resultado, por otra parte el grupo B solo una 

cuarta parte del grupo logró desarrollar esta habilidad matemática. 

En seguida se muestran los resultados de la subcategoría representó con dibujos 

y/o símbolos, el cual se desarrollo durante el desarrollo de las clases que ambos grupos 

se aplicaron:  
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Figura 11. Resultados obtenidos de la rejilla de observación en base a la representación 

con dibujos y/o símbolos (Datos recabados por el investigador). 

En esta figura 11, se observa el avance que tuvieron ambos grupos, el grupo que 

fue atendido de acuerdo a los estilos de aprendizaje obtuvo un avance del 55% de los 

alumnos, el 10% no logró obtener avance y el 35% está en proceso de adquisición de 

este aprendizaje esperado y en el grupo B 50% logró obtener un avance y el 50% no 

obtuvo avance. El resultado de ambos grupos nos habla de la importancia de la 

utilización de materiales manipulables por parte de los estudiantes, así como también el 

que los estudiantes tengan la oportunidad de representar de acuerdo a sus posibilidades 

los objetos, números, gráficas, etc., para apoyarse en sus actividades de conteo. 

En base a los resultados obtenidos en el grupo A y B (Apéndice K), se observa que 

se adquirieron mayores aprendizajes en el grupo que trabajo estilos de aprendizaje 

(grupo A), identificando que fueron pocos los estudiantes que no lograron adquirir el 

aprendizaje esperado del conteo o están en el proceso de adquisición de esta categoría.  

Un alumno del grupo A manifestó lo siguiente durante el desarrollo de las clases, 

lo cual permite identificar que el alumno externa que aprendió y su agrado por trabajar 

con estilos de aprendizaje:  

Maestra: ¿Te gusto la forma en la trabajamos? 

Alumno 1 A: Si me gusto trabajar así. 

Maestra: ¿Por qué?  

Alumno 1 A: Aprendí, jugué y fue divertido. 
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Maestra: ¿Qué es lo que aprendiste? 

Alumno 1 A: conté peces, jugué a comprar en la tiendita, escribí números y jugué 

a los animales, los separe los de granja, mar, los que vuelan.  

Maestra: ¿Aprendiste mejor de esta manera? 

Alumno 1 A: Si me gusto por que jugué. 

 En este pequeño diálogo se observa que el estudiante externa sus aprendizajes que 

logró al trabajar en las clases de estilos de aprendizaje.  

4.1.3 Entrevista. Los resultados de la entrevista del grupo A fueron las siguientes: 

Estilo convergente: 

Figura 12. Resultados obtenidos de la       Figura 13. Resultados obtenidos de la  

entrevista           entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultados obtenidos de la entrevista  
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Figura 15. Resultados obtenidos de la entrevista  

A continuación se presenta una muestra de dos resultados de entrevistas 

respondidas por dos alumnos de estilo de aprendizaje convergente: 

2 A: Si fue fácil contar a los peces, se me dificultó recibir la feria al jugar a la 

tiendita porque no sabía cuánto me iba a sobrar, al jugar a las lanchas fue fácil 

contarnos, pero mis compañeros se juntaban y ya sobraban. Lo que más me gusto 

fue jugar a pescar y separar a los animales de la granja para hacer la tabla. 

3 A: Si fue fácil por contar los peces. Lo que se me dificultó fue pagar cuando iba 

a comprar en la tiendita porque tenía muchas monedas, al jugar a la lanchas fue 

fácil porque logramos formar los grupos. Lo que me gusto fue jugar con las 

galletas porque contamos y después comimos. 

De acuerdo a los resultados de la entrevista y la muestra, se observa que se 

obtuvieron logros y dificultades los cuales fueron identificados por los propios alumnos 

y a su vez, manifestaron el gusto por las clases que fueron acorde a su estilo de 

aprendizaje.  

Estilo divergente: 
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Figura 16. Resultados obtenidos de la       Figura 17. Resultados obtenidos de la  

entrevista           entrevista 

 

 

Figura 18. Resultados obtenidos de la entrevista  
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Figura 19. Resultados obtenidos de la entrevista  

En seguida se presenta una muestra de dos entrevistas respondidas por dos 

alumnos de estilo de aprendizaje divergente: 

4 A: Si, fue fácil contar los peces. Se me dificultó pagar, debido a que tenía 

monedas de varios tamaños, además de que eran muchas monedas. Al jugar a las 

lanchas estuvo fácil contar a mis compañeros. Lo que más me gusto fue jugar a 

armar figuras. 

5 A: Si, estuvo fácil contar los peces. Lo que se me hizo difícil fue recibir la feria, 

me regresaron muchas monedas. Estuvo fácil contar a mis amigos al jugar a las 

lanchas. Lo que más me gusto fue jugar a la tiendita. 

En base a los resultados de la entrevista que dan evidencia las figuras 16, 17, 18 y 

19, así como también la muestra presentada anteriormente, se observa que los 

estudiantes tuvieron dificultades y logros, así mismo identificaron la clase que les agrado 

más la cual fue enfocada de acuerdo a su estilo de aprendizaje, en la figura 19 de 

observa que tuvieron mayor gusto por la clase de juegos de ensamble.  

Estilo acomodador:   
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Figura 20. Resultados obtenidos de la       Figura 21. Resultados obtenidos de la  

entrevista           entrevista 

 

 

Figura 22. Resultados obtenidos de la entrevista 
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Figura 23. Resultados obtenidos de la entrevista 

A continuación se presenta una muestra de dos entrevistas de alumnos de estilo de 

aprendizaje convergente: 

8 A: Estuvo fácil contar peces. Se me dificultó recibir la feria. Al jugar a las 

lanchas me revolvía y no podía contar. Lo que más me gusto fue el cuento de 

Juanito el dormilón. 

9 A: Se me hizo fácil contar los peces. Se me dificultó un recibir feria. Si logre 

contar a mis amigos para jugar a las lanchas. Lo que más me gustó fue el cuento de 

Juanito el dormilón. 

De acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo en los alumnos de estilo de 

aprendizaje acomodador, se observa una tendencia del 100% de agrado a la clase de 

Juanito el dormilón, la cual fue diseñada para este tipo de aprendizaje, además de que se 

identifica que la mayoría de los estudiantes identificaron sus logros y dificultades que 

tuvieron durante el desarrollo de las clases. 

Grupo B (atendido de forma tradicional), los resultados de la entrevista son los 

siguientes:  

  

Figura 24. Resultados obtenidos de la  Figura 25. Resultados obtenidos de la 

entrevista      entrevista 
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Figura 26. Resultados obtenidos de la entrevista 

 

 

Figura 27. Resultados obtenidos de la entrevista 

En seguida se presenta una muestra de 6 alumnos que dan respuesta a la entrevista: 

1 B: Lo que se me hizo fácil fue escribir que vine a la escuela, logré contar a mis 

compañeros que vinieron. Estuvo difícil resolver los problemas matemáticos. Me 

gusto separar animales de acuerdo a su habitad.  

2 B: Tuve facilidad por separar animales de acuerdo a donde viven. Se me 

dificultó resolver problemas. La clase que más me gusto fue cuando tenía que 

separar los animales. 

3 B: Se me facilitó anotar que vine a la escuela. Se me hizo difícil la separación de 

animales, no encontraba la forma de cómo hacerlo. La clase que más me gusto fue 

escribir el número en mi nombre. 

4 B: Estuvo fácil separar los animales por tamaño. Se me dificultó la resolución de 

problemas. La clase que más me agrado fue en la que separe los animales. 

5 B: Se me facilito la separada de animales de acuerdo a donde viven. Se me 

dificultó un poco el resolver problema. La clase que más me gusto fue el separar 

animales. 

6 B: Se me hizo fácil el anotar que vine a la escuela. Estuvo un poco de difícil 

resolver problema. La clase que más me gusto fue la separación de animales, los 

separe por tamaño. 

4.2 Comparación de las entrevistas y rejilla de observación. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se realiza una comparación de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los grupos Ay B, realizando un análisis de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes, así como también de las rejillas de observación 

llenadas en ambos grupos: 
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Categorías Subcategorías Grupo A Grupo B Conclusión  

“Utiliza los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican poner 

en práctica los 

principios del 

conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- “Identifica 

por 

percepción, la 

cantidad de 

elementos en 

colecciones 

pequeñas y en 

colecciones 

mayores 

mediante el 

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

 

En esta 

subcategoría 

hubo un 

mejora del 

95% de los 

alumnos y el 

5% no logró 

mejorar este 

aprendizaje 

esperado.  

Los alumnos 

del grupo B el 

55% logró 

adquirir este 

aprendizaje 

esperado, el 

15% no obtuvo 

avance y el 

30% está en 

proceso de 

adquisición de 

esta 

subcategoría.  

Al observar los avances que 

tuvieron ambos grupos, podemos 

observar que el grupo A que fue 

atendido de acuerdo a sus estilos 

de aprendizaje obtuvo mayores 

logros comparándolo con el 

grupo B que fue atendido de 

manera tradicional, es importante 

destacar lo significativo que es 

que los docentes conozcan el 

estilo de aprendizaje de sus 

alumnos, sus habilidades, su 

proceso de aprendizaje, para 

poder potencializar los saberes 

que los estudiantes tienen ante 

una situación en común. 

2.- “Compara 

colecciones, ya 

sea por 

correspondenci

a o por conteo, 

e identifica 

donde hay 

“más que”, 

“menos que”, 

“misma 

cantidad”” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

 

El grupo en 

esta 

subcategoría se 

observa que 

tuvo un avance 

del 95% y un 

5% está en 

proceso de 

adquisición de 

este 

aprendizaje 

esperado. 

En esta 

subcategoría 

este grupo 

presenta un 

avance de 

logró del 60%, 

un 15% no 

logró un 

avance y un 

25% está en 

proceso de 

adquirir este 

aprendizaje 

esperado. 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se observa que el 

grupo A obtuvo un mayor 

porcentaje de logro 

comparándolo con el grupo B, el 

cual solo logró rebasar un poco 

más de la mitad en sus alumnos y 

cuentan con estudiantes que no 

se observa un avance en este 

aprendizaje esperado. Cabe 

destacar que la importancia de la 

intervención docente para la 

mejora de los aprendizajes de los 

alumnos, es por ello que al 

conocer las posibilidades que los 

estudiantes tienen al aprender, el 

profesor puede explotar un las 

áreas de oportunidad que tienen 

nuestros educandos.  

3.- “Utiliza 

estrategias de 

conteo, como 

la organización 

en fila, el 

señalamiento 

de cada 

elemento, 

desplazamient

o de los ya 

contados, 

añadir objetos 

o repartir uno a 

uno los 

elementos por 

contar, y 

sobreconteo” 

En esta 

subcategoría se 

observa que se 

obtuvo un 

nivel de logro 

mayor en este 

grupo, de 

acuerdo a los 

registros de la 

rejilla de 

observación 

solo un 5% de 

los alumnos 

están en 

proceso y el 

resto de los 

estudiantes 

El grupo 

obtuvo un 

avance del 

60%, lo cual es 

menor 

comparado con 

el grupo A, 

además de que 

tuvo alumnos 

que no 

lograron 

desarrollar 

estrategias de 

conteo que fue 

el 15% y el 

resto se 

encuentra en 

Se concluye que el grupo A que 

fue atendido de acuerdo a sus 

estilos de aprendizaje tuvo 

mayores logros en este 

aprendizaje esperado, lo cual se 

evidencia en los instrumentos 

que fueron aplicados, así como 

en los resultados obtenidos de los 

aprendizajes esperados 

relacionados con las estrategias 

de conteo, debido a que se les 

presentaron diferentes clases en 

la que los estudiantes pusieron en 

juegos sus habilidades de conteo, 

además de que se les dio 

oportunidad de que ellos 

compartieran sus saberes con sus 
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Categorías Subcategorías Grupo A Grupo B Conclusión  

(PEP, 2012, p. 

57). 

 

lograron un 

avance en este 

aprendizaje 

esperado.  

proceso de 

adquirir este 

aprendizaje 

esperado. 

compañeros para lograr encontrar 

distintas formas de contar, que 

ellos mismos utilizan en su vida 

cotidiana en sus ámbitos 

escolares y familiares. 

4.- “Usa y 

nombra los 

números que 

sabe, en orden 

ascendente, 

empezando por 

el uno y a 

partir de 

números 

diferentes al 

uno, 

ampliando el 

rango de 

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

Cabe destacar 

que él 80% de 

los alumnos 

logró usar 

números y el 

20% está en 

proceso de 

adquirir esta 

habilidad 

matemática.  

El grupo B 

solo el 35% 

logró un 

avance en esta 

subcategoría y 

el resto del 

grupo no logró 

avanzar en la 

ampliación de 

su rango de 

conteo.  

Debido a la oportunidad que tuvo 

el grupo A de utilizar sus estilos 

de aprendizaje se observa que 

obtuvo mayores logros, resultado 

de las actividades que se llevaron 

a cabo utilizando estrategias 

distintas, en cambio el grupo B 

tuvo menos oportunidades de 

conteo, lo cual se ve reflejado en 

los resultados de logro. Cabe 

mencionar de la importancia de 

utilizar todas las oportunidades 

que se presenten para que los 

estudiantes realicen el conteo, así 

como también el poner en 

práctica las estrategias que sus 

compañeros utilizan para 

aprender de ellos. 

5.- “Utiliza 

objetos, 

símbolos 

propios y 

números para 

representar 

cantidades, 

con distintos 

propósitos y en 

diversas 

situaciones” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

 En esta 

subcategoría 

los alumnos de 

este grupo 

logró obtener 

avances al 

resolver 

problemas 

matemáticos 

utilizando el 

conteo, para lo 

cual el 50% lo 

hizo sin tener 

dificultad, el 

5% no logró 

obtener un 

avance y el 

El grupo 

obtuvo poco 

avance en la 

mejora de los 

aprendizajes, 

solo el 30% 

resolvió 

problemas 

matemáticos, 

el 30% no lo 

logró y el 40% 

está en 

adquisición del 

aprendizaje.  

Se concluye que el grupo que fue 

atendido de acuerdo a sus estilos 

de aprendizaje, obtuvo un avance 

en la resolución de problemas 

matemáticos, pero es importante 

destacar que aún existen 

estudiantes que están en proceso 

de adquirir, pero comparando 

con el grupo B fue mejor la 

cantidad de alumnos que 

lograron mejorar este aprendizaje 

esperado. Es importante que a 

partir del estilo de aprendizaje de 

los estudiantes encontremos 

estrategias didácticas interesantes 

y relatadoras para los alumnos, 

en donde se pongan en juego 
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Categorías Subcategorías Grupo A Grupo B Conclusión  

45% está en 

proceso de 

adquirir este 

aprendizaje 

esperado. 

habilidades de conteo, utilizando 

materiales concretos que están a 

su alcance y posibilidades. 

Tabla 4. Comparación de resultados obtenidos en los grupos Ay B (Datos recabados por 

el investigador). 

4.3 Triangulación de los resultados.  

Valenzuela y Flores (2013) mencionan que la triangulación de resultados es lo que 

permite contrastar los resultados obtenidos de la investigación (entrevistas, 

observaciones, fotografías), lo cual coincide las observaciones realizadas con las 

entrevistas efectuadas con los alumnos, para poder triangular los resultados se tomaron 

en cuenta las figuras, tablas, observaciones, diálogos de los alumnos, entrevistas 

realizadas a los estudiante, los cuales fueron el resultado de este análisis. Al realizar la 

triangulación se llevó a cabo una “confrontación de resultados con la teoría encontrada 

acerca de la temática de estudio” (Valenzuela y Flores, 2013, p. 3731), de este modo dar 

validación de los datos de análisis de este estudio. 

A continuación se presenta una tabla de triangulación de resultados que fueron 

obtenidos durante el proceso de investigación:  

Categorías: 

Competencias  

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas  

Autor  

“Utiliza los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican poner 

en práctica los 

principios del 

conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 

1.- “Identifica 

por percepción, 

la cantidad de 

elementos en 

colecciones 

pequeñas y en 

colecciones 

mayores 

mediante el 

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

Concluyo que a los 

alumnos del grupo 

A le fue fácil contar 

colecciones al 

utilizar sus estilos de 

aprendizaje y a su 

vez tuvo mayores 

experiencias de 

conteo, que fueron 

de acuerdo a su 

estilo de 

aprendizaje, en 

cambio el grupo B 

tuvo menos 

oportunidades y 

además se trabajo de 

forma tradicional.   

 

De acuerdo a las 

respuestas de los 

alumnos, se destaca 

que los alumnos del 

grupo A se 

interesaron por las 

actividades que 

fueron de acuerdo a 

su estilo de 

aprendizaje, es por 

ello que se logró un 

avance en el conteo 

de una colección, 

por otra parte el 

grupo B obtuvo 

menos avance lo 

cual los estudiantes 

se percataron que 

tuvieron dificultades 

Según Antúnez, 

Zárate y Lozano 

(2014, p. 19) hacen 

referencia que al 

utilizar estrategias 

de aprendizaje 

fundadas en los 

estilos de 

aprendizaje, los 

alumnos logran un 

aprendizaje 

significativo, 

encontrando nuevas 

maneras de trabajar 

y aplicar en sus 

estrategias de 

enseñanza. Esto se 

observa reflejado en 

el logro de los 



 

45 

 

Categorías: 

Competencias  

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas  

Autor  

al contar elementos 

de una colección. 
aprendizajes de esta 

subcategoría.  

Gallego y Nevot 

(2008, p. 95), hacen 

mención que la 

enseñanza debe de 

adaptarse al alumno, 

en la que él pueda 

sentirse cada vez 

más autónomo para 

decidir lo que él 

quiere aprender y 

como lo quiere 

aprender.   

 2.- “Compara 

colecciones, ya 

sea por 

correspondencia 

o por conteo, e 

identifica donde 

hay “más que”, 

“menos que”, 

“misma 

cantidad”” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

 

Se concluye que al 

realizar 

comparaciones 

utilizando el conteo, 

los alumnos del 

grupo A lograban 

identificar donde 

había más o menos 

elementos, además 

de que comparaban 

colecciones, en 

cambio el grupo B 

en varias ocasiones 

realizaban 

nuevamente el 

conteo y se observó 

que tuvieron 

dificultad para el 

comparar 

colecciones. 

Con respecto a las 

entrevistas llevadas 

a cabo en ambos 

grupos, cabe 

destacar que los 

alumnos del grupo 

A que fue atendido 

de acuerdo a sus 

estilos de 

aprendizaje 

externaron que les 

fue divertido y grato 

el utilizar diversas 

formas de trabajo, es 

por ello que 

concluyo que al 

sentirse cómodos los 

estudiantes,  

trabajaron y 

encontraron la 

forma en la que 

aprenden, 

observando que es 

mucho más sencillo 

aprende de acuerdo 

a sus necesidades y 

características, en 

cambio el grupo B 

trabajo de la forma 

en la que la docente 

le fue más práctico. 

Es por ello que se 

observa que se 

tienen mayores 

logros al comparar 

Martínez (2008, p. 

78) menciona que es 

importante el rol del 

docente para que él 

reflexione el 

proceso que tiene la 

diversidad en los 

grupos, trabajando 

con coherencia en la 

enseñanza y 

atendiendo los 

estilos de 

aprendizaje de los 

alumnos.   

Bahamón, Vianchá, 

Alarcón y 

Bohórquez (2012, p. 

130-131) hacen 

referencia que la 

educación debe de 

atender la diversidad 

con la que se tiene 

en los grupos, 

debido a que todos 

tenemos 

características 

individuales, para lo 

cual no todos 

tenemos la misma 

forma de aprender y 

contextualizar, es 

importante que los 

docentes busquen 

estrategias y estilos 

de aprendizaje de 

los alumnos, para 
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Categorías: 

Competencias  

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas  

Autor  

colecciones en el 

grupo A. 
que todos tengan la 

misma posibilidad 

de aprender. 

 3.- “Utiliza 

estrategias de 

conteo, como la 

organización en 

fila, el 

señalamiento de 

cada elemento, 

desplazamiento 

de los ya 

contados, añadir 

objetos o 

repartir uno a 

uno los 

elementos por 

contar, y 

sobreconteo” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

 

Desde el momento 

en el que se 

trabajaron diferentes 

estrategias para 

emplear el conteo se 

observó que los 

alumnos del grupo 

A atendido de 

acuerdo a sus estilos 

de aprendizaje 

lograron desarrollar 

diferentes 

estrategias de conteo 

(correspondencia1 a 

1, abstracción, orden 

estable, irrelevancia 

de orden) lo cual se 

pudo destacar en los 

resultados de la 

rejilla, por otra parte 

el grupo B solo 

logró utilizar pocas 

estrategias de conteo 

(correspondencia 1 a 

1, orden estable). 

De acuerdo a las 

entrevistas los 

alumnos del grupo 

A externaron que 

tuvieron agrado por 

trabajar de 

diferentes formas, 

además de que 

aprendieron a 

contar, esto nos 

lleva a reflexión de 

que el utilizar 

distintas estrategias 

para favorecer el 

conteo, lleva al 

logro de este 

aprendizaje, en 

cambio el grupo B 

tuvo mayores 

dificultades al 

trabajar con las 

actividades de 

conteo, debido a que 

vieron de forma 

tradicional. Además 

de que el grupo A 

logro compartir con 

sus compañeros las 

estrategias que ellos 

se les facilitaban. 

Martínez (2008, p. 

92) menciona que la 

enseñanza debe de 

ser individualizada 

para poder 

contribuir al logro 

de los aprendizajes, 

como docentes se 

debe de hacer un 

alto e identificar la 

forma en la que los 

estudiantes aprenden 

para lograr un 

mayor rendimiento 

académico y a su 

vez un aprendizaje 

significativo. 

González (2013, p. 

55) hace referencia 

de la importancia 

que tiene el proceso 

que el docente tiene 

para adecuarse a los 

estilos de 

aprendizaje de sus 

alumnos creando un 

aprendizaje de 

forma efectiva, 

adoptando un 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

utilizando técnicas y 

métodos adecuados 

al alumno. 

 4.- “Usa y 

nombra los 

números que 

sabe, en orden 

ascendente, 

empezando por 

el uno y a partir 

de números 

diferentes al 

uno, ampliando 

el rango de 

Durante el 

desarrollo de las 

clases se observó 

que ambos grupos 

tuvieron la 

oportunidad de 

utilizar los números, 

pero el grupo A tuvo 

mayores ocasiones 

para emplear 

números en 

situaciones variadas, 

Se concluye que el 

tener mayores 

oportunidades para 

desarrollar esta 

habilidad los 

estudiantes pueden 

lograr ampliar su 

rango de conteo, lo 

cual se observo en el 

desarrollo de la 

entrevista, en donde 

los estudiantes del 

Garza y Leventhal 

(2000, citado por 

Antúnez, Zárate y 

Lozano, 2014, p. 

15), “señalan que el 

aprendizaje se da 

cuando se han 

adquirido nuevas 

destrezas o 

habilidades y se 

incorporan 

contenidos”, 
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Categorías: 

Competencias  

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas  

Autor  

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 
lo cual fue 

destacado en los 

resultados obtenidos 

al finalizar las 

clases. El grupo B 

tuvo dificultades 

para el logro de este 

aprendizaje 

esperado, debido a 

que solo podían 

realizar conteo 

comenzando por el 1 

y no lograban contar 

comenzando por un 

número distinto. 

grupo A expresaron 

que aprendieron a 

ampliar su 

conocimiento de 

números debido a 

que se realizaron 

mayor número de 

clases. 

analizando este 

apartado es 

importante resaltar 

que el aprendizaje se 

da con la práctica. 

Aguilera y Ortiz 

(2010, p. 3) hacen 

mención que cuando 

el docente 

implementa 

estrategias 

didácticas 

especificas a los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje puede 

llegar al éxito de las 

formas de aprender 

de los estudiantes. 

 5.- “Utiliza 

objetos, 

símbolos 

propios y 

números para 

representar 

cantidades, con 

distintos 

propósitos y en 

diversas 

situaciones” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

Se observo que 

durante el desarrollo 

de las clase los 

estudiantes del 

grupo A utilizaron 

números y símbolos 

en distintos 

momentos, pero fue 

acorde a su estilo de 

aprendiza lo cual fue 

enriquecedor para el 

logro del 

aprendizaje, en 

grupo B a pesar de 

que tuvo 

oportunidades para 

mejorar se mantuvo 

en el mismo nivel de 

desempeño. 

De acuerdo a las 

entrevistas que se 

llevaron a cabo los 

estudiantes del 

grupo B fueron 

pocos los que 

manifestaron el 

gusto y los logros 

obtenidos por 

utilizar símbolos y 

números en 

situaciones variadas, 

en cambio los 

alumnos del grupo 

A manifestaron que 

lograron resolver 

problemas 

utilizando números 

y símbolos para 

representar el 

resultado. 

Aguilera y Ortiz 

(2010, p. 3) hace 

mención que la 

adquisición e 

implementación de 

las estrategias 

didácticas es debido 

a las acciones 

llevadas a cabo por 

los estudiantes, así 

como el proceso que 

el docente lleva a 

cabo durante el 

desarrollo de las 

clases, es por ello 

que cabe destacar la 

importancia de 

trabajar con los 

estilos de 

aprendizaje en el 

aula para obtener 

mayores resultados, 

como se ven 

reflejados en este 

apartado. Martínez 

(2008, p. 92), hace 

referencia que el 

trabajar con estilos 

de aprendizaje 

ofrece mayores 

oportunidades a los 
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Categorías: 

Competencias  

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas  

Autor  

alumnos para lograr 

aprendizajes 

significativos y 

logren su recorrido 

de “aprender a 

aprender”. 

Tabla 5. Triangulación de los Resultados (Datos recabados por el investigador). 

4.4 Conclusiones del capítulo.  

Esta investigación está centrada en la pregunta ¿Cómo mejorar el rendimiento 

académico de alumnos de tercer grado de preescolar en el campo formativo de 

pensamiento matemático de acuerdo a sus estilos de aprendizaje basada en la teoría de 

Kolb?, es por ello que cabe destacar que Isaza y Henao (2012, p. 134), hacen referencia 

que el rendimiento académico permite hacer una evaluación acerca de la pertinencia que 

tiene la educación que se está llevando a cabo en las aulas, así como la calidad que se 

tiene en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esto lleva a los docentes a 

reflexionar acerca de la importancia que tiene el atender las características y necesidades 

que tienen los alumnos para obtener un mayor rendimiento académico. 

Este capítulo permitió realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos en 

la investigación y destacar la eficacia de utilizar los estilos de aprendizaje, para ello cabe 

mencionar que es de suma importancia que los docentes logren identificar la forma en la 

que aprenden los estudiantes para poder mejorar el desempeño académico y obtener una 

educación de calidad. 

Amaya y Prado (2007, citado por Antúnez, Zárate y Lozano, 2014, p. 15), 

“mencionan que una característica del aprendizaje es el cambio permanente que se 

manifiesta en la conducta del individuo, el cual se ha adquirido por medio de la práctica 

o la experiencia y se puede manifestar en un futuro”, esto lleva al análisis de que los 

alumnos aprenden bajo a la práctica y lo que se practica constantemente se adquiere con 

mayor facilidad, lo cual se observa que el grupo que fue atendido de acuerdo a sus 

estilos de aprendizaje obtuvo mayores logros debido a que practicaron constantemente 

los principios del conteo en la clases llevadas a cabo, además de que se respetaron sus 

características individuales.  
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Capítulo 5.  Conclusiones 

Introducción. 

En este capítulo se presenta una conclusión de los hallazgos de la investigación, 

respondiendo la pregunta principal, así como también identificar el cumplimiento de los 

objetivos y hacer una valoración de los supuestos de dicha investigación. Además se 

dedica un espacio para recomendaciones y sugerencias de posibles líneas de 

investigación que se pueden llevar a cabo a futuro, en el tema: “Los estilos de 

aprendizaje de Kolb en el mejoramiento académico del pensamiento matemático de 

alumnos de tercer grado de preescolar”. 

5.1 Conclusiones de hallazgos. 

Partiendo del cuestionamiento planteado en el capítulo 2: “¿Cómo mejorar el 

rendimiento académico de alumnos de tercer grado de preescolar en el campo formativo 

de pensamiento matemático de acuerdo a sus estilos de aprendizaje basada en la teoría 

de Kolb?”, cabe destacar que si existió una mejora en el rendimiento académico de los 

alumnos, debido a que se identificaron sus estilos de aprendizaje para desarrollar el 

campo formativo de pensamiento matemático,  logrando atender a los estudiantes de 

acuerdo a las características y necesidades que cada uno de ellos tiene en el salón de 

clase, los alumnos lograron implementar diferentes estrategias de conteo, resolvieron 

problemas matemáticos, ampliaron su rango de conteo, observado esto durante el 

desarrollo de las clases, para ello este avance se dio paulatinamente.   

El objetivo general de esta investigación fue: “Encontrar la forma para mejorar el 

rendimiento académico de los preescolares de tercer grado en el área de pensamiento 

matemático, utilizando los estilos de aprendizaje de Kolb”, durante el desarrollo de las 

clases preparadas para trabajar con los estilos de aprendizaje se pudo identificar mayor 

rendimiento académico en el grupo A, lo cual se observó en el resultado de la rejilla de 

observación que fue aplicada en ambos grupos, esto se debe a que se trabajó de acuerdo 

a sus características individuales de aprender.  

Zapata, Oviedo, Cárdenas y otros (2012), hacen referencia de que cada individuo 

aprende de manera diferente, tiene distintos ritmos de aprendizaje, utiliza diversas 

estrategias y aprenden con múltiples tipos de enseñanza, lo cual se reflejó en los 
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resultados de esta investigación, en la tabla 4 (Comparación de resultados obtenidos en 

los grupos A, Datos recabados por el investigador), se destaca que el 83% de los 

alumnos del grupo A (atendido de acuerdo a su estilo de aprendizaje) obtuvieron mejoría 

en el campo formativo de pensamiento matemático, debido a que los alumnos se 

atendieron de acuerdo a su estilo de aprendizaje y utilizaron el método de enseñanza 

acorde a sus características personales desarrolladas. En cambio el grupo B (atendido de 

manera tradicional) logró una mejoría del 48%.  

Conforme a los objetivos específicos mencionados en esta investigación se destaca 

lo siguiente en cada uno de ellos: 

• “Identificar los estilos de aprendizaje de los preescolares de tercer grado, para 

poder saber que preferencias educativas tiene cada alumno”. Mediante la aplicación del 

test del David Kolb se identificó el estilo de aprendizaje de los alumnos, así como 

también el tipo de actividades que le agrada a cada uno de ellos. 

• “Buscar la actividad que sea favorecedora en la incorporación de aprendizajes de 

pensamiento matemático de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante, para la 

mejora de los aprendizajes y obtener un mayor rendimiento académico”. De acuerdo a 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes se implementaron 3 clases, con 3 actividades 

de cada estilo de aprendizaje, lo que permitió a los alumnos mejorar su rendimiento 

académico en el área de las matemáticas, obteniendo como resultado mayor 

incorporación de conocimientos en el campo formativo de pensamiento matemático. 

• “Evaluar los resultados al implementar los estilos de aprendizaje, para identificar 

los logros de los estudiantes”. Para ello se realizó una rejilla de observación que permitió 

evaluar los aprendizajes esperados de los estudiantes, obteniendo mejores resultados en 

el grupo que fue atendido de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Así como también la 

aplicación de una entrevista a los estudiantes en donde manifestaron los logros y 

dificultades que tuvieron durante el desarrollo de las clases.  

Tomando en cuenta el supuesto de esta investigación: “Los alumnos de tercer 

grado de preescolar mejoran el pensamiento matemático al trabajar con actividades 

planeadas de acuerdo a su estilo de aprendizaje”. Se puede concluir que al implementar 
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las actividades de acuerdo al estilo de aprendizaje se obtienen mejores resultados debido 

a que los alumnos trabajan de acuerdo a sus propias estrategias y formas de aprender.  

5.2 Futuras investigaciones. 

A continuación se presentan algunas interrogantes que pueden ser útiles en otras 

posibles investigaciones: ¿Qué influencia tiene el estilo de enseñanza del docente, en la 

aplicación de sus clases?, ¿Cómo aplicar diferentes estrategias didácticas de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los alumnos?, ¿Cómo puede el docente potenciar el aprendizaje 

de los estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje? 

Para futuras investigaciones es importante destacar a los profesores que no solo el 

área de matemáticas puede ser trabajada para mejorar el rendimiento académico 

utilizando los estilos de aprendizaje, sino que al identificar el estilo de aprendizaje del 

alumno se pueden favorecer otras áreas de oportunidad de los estudiantes, como: 

lenguaje y comunicación, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo personal y 

social, desarrollo físico y salud, expresión y apreciación artística, entre otros.  

Es importante que el alumno se dé cuenta de forma en la aprende para que lo siga 

trabajando de manera continua y obtenga mayor rendimiento académico en los grados 

académicos posteriores.  

5.3 Recomendaciones. 

Es importante seguir trabajando en periodos más largos de tiempo en actividades 

para obtener mayores resultados según el área que se desea trabajar y de esta manera 

aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 

La aplicación de esta investigación solo fue a dos grupo de un plantel, es 

importante que todas las docentes de la institución se hubieran involucrado para obtener 

mayores resultados a nivel escuela. 

En esta investigación solo se aplicaron 3 clases (en las cuales cada clase contó con 

3 actividades, 1 de cada estilo de aprendizaje), las cuales fueron aplicadas en 2 semanas, 

es importante enfatizar que si se hubieran aplicado mayor número de clases, los 

resultados de la investigación estuvieran un poco más elevados, de acuerdo a la mejoría 

de los aprendizajes del campo formativo de pensamiento matemático de los alumnos, 

debido a que solo el 83% de los estudiantes del grupo A lograron mayor rendimiento en 



 

53 

 

el campo formativo que se trabajó durante el desarrollo de esta investigación, es por ello 

que considero que al trabajar mayores periodos de tiempo, mejores resultados de pueden 

obtener.   

Para poder trascender en el logro de los aprendizajes, es importante que los 

docentes implementen estrategias para trabajar con los estudiantes de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje y lograr atender la diversidad que se tienen en las aulas, de esta 

manera obtener mayores logros en los resultados de las pruebas nacionales e 

internacionales que son aplicadas a los alumnos.  
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Apéndices 

 

Apéndice A 

Lista de Acciones  

 
Acciones  Materiales  Fecha de aplicación   

Aplicación de test de David 

Kolb  

Test de David Kolb  1 al 14 de septiembre del 

2015  

Realizar situación de 

aprendizaje  

PEP 2011 12 al 13 de septiembre  

Aplicar la situación de 

aprendizaje  

Planeación  27 de septiembre al 4 de 

octubre   

Evaluación de los elementos 

obtenidos  

Mediante todos los 

materiales utilizados en 

rejilla de observación y 

entrevista  

5 al 14 de octubre 2015  
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Apéndice B 

 

Test de David Kolb 

 

A 

Discriminando 

Distinguiendo una 

cosa de otra. 

 Ensayando. Para 

mejor uso posterior. 

 Comprometiéndome 

Involucrándome. 

 Practicando. 

Poniendo en práctica 

lo aprendido. 

 

 

B 

Receptivamente. 

Me fijo 

principalmente en 

lo que recibo. 

 Apropiadamente. 

Acomodándome al 

objetivo que tengo. 

 Analíticamente. 

Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

 Analíticamente. 

Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

 

 

C 

Sintiendo. 

Experimentando 

sensaciones. 

 Observando 

Examinando 

atentamente. 

 Pensando. 

Examinando con 

cuidado para 

hacerme una idea. 

 Haciendo. 

Realizando 

actividades. 

 

 

D 

Aceptando. 

Aprobando, dando 

por correcto. 

 Corriendo riesgos. 

Exponiéndome a 

fallar. 

 Cuidadosamente. 

Examinando el 

valor de los 

contenidos. 

 Evaluando. 

Fijándome si las 

ideas son ciertas o 

correctas. 

 

 

E 

Intuitivamente. 

Teniendo 

percepciones tal 

como si las viviera. 

 Productivamente. 

Con resultados a la 

vista. 

 Lógicamente. 

Descubriendo de 

modo lógico. 

 Interrogando. 

Preguntando a quien 

sabe más. 

 

 

F 

En forma abstracta. 

Separando lo 

esencial de las 

cualidades. 

 Observando. 

Examinando 

atentamente los 

detalles. 

 Concretamente. 

Dedicándome a lo 

esencial o a lo 

importante. 

 Activamente. 

Realizando, 

trabajando, 

manipulando todo. 

 

 

G 

Orientándome al 

presente. Lo 

aprendido me 

servirá ahora. 

 Reflexivamente. 

Considerando 

detenidamente. 

 Orientándome al 

futuro. Lo 

aprendido me 

servirá después. 

 Pragmáticamente. 

Buscando efectos o 

usos prácticos. 

 

 

H 

Viviendo las 

situaciones. 

 Observando.  Conceptualizando. 

Definiendo las 

cosas. 

 Diseñando formas de 

probar las ideas. 

 

 

I 

Afectivamente. 

Siendo estimulado 

por las emociones. 

 Reservadamente. 

Con cautela y sin 

manifestación 

externa. 

 Racionalmente. 

Discerniendo con la 

razón lo verdadero 

de lo falso. 

 Responsablemente. 

Obligándome a 

responder 

concretamente. 
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Apéndice C 

 

Situación de Aprendizaje (Grupo A) 

 

 
Campo formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencia Aprendizajes esperados Clases  

“Utiliza los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican poner 

en práctica los 

principios del 

conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 

  

1.- “Identifica por 

percepción, la cantidad 

de elementos en 

colecciones pequeñas y 

en colecciones mayores 

mediante el conteo” 

(PEP, 2012, p. 57). 

2.- “Compara 

colecciones, ya sea por 

correspondencia o por 

conteo, e identifica 

donde hay “más que”, 

“menos que”, “misma 

cantidad”” (PEP, 2012, 

p. 57). 

3.- “Utiliza estrategias 

de conteo, como la 

organización en fila, el 

señalamiento de cada 

elemento, 

desplazamiento de los 

ya contados, añadir 

objetos o repartir uno a 

uno los elementos por 

contar, y sobreconteo” 

(PEP, 2012, p. 57). 

4.- “Usa y nombra los 

números que sabe, en 

orden ascendente, 

empezando por el uno y 

a partir de números 

diferentes al uno, 

ampliando el rango de 

conteo” (PEP, 2012, p. 

57). 

5.- “Utiliza objetos, 

símbolos propios y 

números para 

representar cantidades, 

con distintos propósitos 

y en diversas 

situaciones” (PEP, 

2012, p. 57). 

Clase 1: Aprendizajes esperados: 1, 2, 3 y 4.  

 

Estilo de Aprendizaje: Convergente 

 Jugar a ¡Vamos a pescar!: Está actividad se llevará a 

cabo en el patio cívico, en equipos de 4 integrantes, para 

ello se llenarán tinas con agua y dentro de las tinas habrá 

peces de foami con una moneda pegada en la boca de 

cada pez, se les explicará que cada integrante del equipo 

pescará con su caña de pescar (la cual tendrá un imán en 

la punta de cada cordón), se le proporcionará 1 minuto 

para que pesquen el mayor número de peces, al terminar 

el minuto los integrantes del equipo contarán los peces 

que hayan logrado pescar, después del conteo los niños 

escribirán el número de peces que hayan pescado. 

Después de que todos los equipos hayan pasado y escrito 

su número se les pedirá que hagan una comparación: 

¿Qué equipo logró pescar mayor número de peces? 

¿Qué equipo pesco menos? 

¿Hubo empates? 

Tiempo: 60 minutos 

Actividad en equipo de 4 integrantes. 

 

Estilo de aprendizaje: Divergente  

Salir al patio del Jardín de Niños mencionarles que se 

formara un círculo, la educadora motivara a los niños a 

imaginar que están en un barco paseando por el mar y 

que el barco se empieza a hundir y para salvarse tienen 

que correr y subirse a unas lanchas, explicándoles que 

como no caben todos en una misma lancha se tienen que 

dividir en conjuntos, o sea, en pequeños grupos. Y 

cuando escuchen “a las lanchas en grupos de dos”, se 

separan en grupos de dos, “a las lanchas en grupos de 

tres”, y correrán a formar grupos de tres personas y así 

sucesivamente, los niños corren y buscan formar un 

conjunto con ese número de miembros, comprueban que 

la lancha tenga el número indicado, el juego se repite 

varias veces, cambiando cada vez el número de 

miembros en los conjuntos, después de repetir varias 

veces el juego, dar momento para relajación, sentándose 

un momento en el piso, cuestionar a los niños ¿Qué 

problemas tuvieron?, ¿les  gusto la actividad?, ¿Quién 

logró contar?, ¿A quién se le dificulto? 

(Estilo de aprendizaje divergente). 

Tiempo: 30 minutos 

Actividad grupal 
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Campo formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencia Aprendizajes esperados Clases  

 

Estilo de aprendizaje: Acomodador 

Apoyarnos del cuento “Juanito el Dormilón”, esta se 

llevará a cabo de forma grupal, en donde  los niños 

vayan contando las ovejas que Juanito tiene y las que va 

perdiendo debido a que él se queda dormido ya que no 

tiene las energías necesarias para cuidarlas, al término de 

este cuento, cuestionarlos acerca del cuento: 

• ¿Cuántas ovejas tenía en su rebaño? 

• ¿Cuántas ovejas extravió Juanito? 

• ¿Tiene la misma cantidad de ovejas en su rebaño que 

las extraviadas? 

• ¿Cuántas ovejas le faltan en su rebaño? 

(Estilo de aprendizaje acomodador). 

Tiempo: 30 minutos. 

Actividad grupal 

 

Clase 2: Aprendizajes esperados: 2, 3, 4 y 5. 

 

Estilo de Aprendizaje: Convergente 

Mencionarle a los niños que vamos a formar equipos de 

3 integrantes, proporcionarles galletas, por turno se 

lanzará un dado, para lo cual dependiendo del número de 

puntos en el que caiga el dado, serán las galletas que se 

les proporcionará a cada uno de ellos, se repetirá esto 

hasta que se termine el paquete de galletas, 

posteriormente se les solicitará que cuenten el número de 

galletas con el que cada uno se quedó, comparar si todos 

se quedaron con el misma cantidad de galletas, realizar 

una gráfica para que cada uno registre las galletas que 

gano, los alumnos compararán quien obtuvo mayor 

número de galletas, observando su grafica, indagar si les 

fue difícil, les gusto, que no les gusto, que aprendieron 

…  

Tiempo: 60 minutos 

Actividad en equipos de 3 integrantes 

 

Estilo de Aprendizaje: Divergente  

La educadora organiza equipos. Permite que los niños 

intercambien sus conocimientos acerca de las monedas. 

Si la educadora observa que saben el valor de algunas de 

ellas, les pregunta por ejemplo: si quiero cambiar una 

moneda de 5 pesos por monedas de 1 peso, ¿cuántas 

monedas de 1 peso necesito? Cuando han explorado las 

monedas, pide que separen solamente las de un peso. 

Pide a los niños de la comisión de material que retiren las 

demás monedas. La educadora explica a los niños que con 

las monedas de 1 peso van a comprar en el mercado, 

platican acerca de los alimentos que se venden en el 

mercado y el beneficio de comer frutas y verduras.  
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Campo formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencia Aprendizajes esperados Clases  

Después organiza al grupo para que unos niños sean los 

que vendan y otros lo que compren. Les explica que 

cuando paguen se van a quedar con la tarjeta de la fruta o 

verdura que hayan comprado; a su vez los niños que 

venden se van quedando con las monedas. Los niños 

juegan y la educadora pasa por los "puestos" para verificar 

que todos hayan comprendido la consigna. Si hay dudas 

las resuelve. La actividad finaliza cuando se terminen las 

tarjetas o las monedas. 

La educadora organiza una puesta en común para que los 

niños comenten qué compraron o vendieron, cómo le 

hicieron para comprar o vender, qué problemas tuvieron 

y cómo los resolvieron. Esta actividad debe repetirse en 

otras ocasiones. 

Tiempo: 1 hora 

Actividad grupal 

 

Estilo de aprendizaje: Acomodador 

Resolución de problemas utilizando las tarjetas del 

mercado, ponerle precio a los alimentos y cuestionarlos: 

¿Cuántos productos puedo comprar con $15.00?, ¿Qué 

productos tienen un costo menor a $10.00?, ¿Cuáles 

cuestan más de $10.00?, separar los productos que 

cuesten menos de $10.00 y los que cuestas más de 

$10.00, cuestionar de que productos tenemos más, 

solicitarles que los cuenten. 

Tiempo: 30 minutos 

Actividad grupal 

 

Clase 3: Aprendizajes esperados: 2, 3, 4 y 5. 

 

Estilo de Aprendizaje: Convergente 

Mencionarles a los niños que vamos a realizar graficas 

de acuerdo a los animalitos que se les proporcionen, para 

ellos se conformaran equipo de 3 integrantes y se les 

proporcionará una caja con distintos animales, se les 

solicitará que separen los animales de acuerdo a sus 

características físicas, después contarán los animales que 

tienen de cada clasificación, se les proporcionará una 

hora cuadriculada para que ellos señalen hasta que 

número tienen de cada elemento, además de escribir el 

total de cada animal. 

Tiempo:45 minutos 

Actividad en equipos de 3 integrantes. 

 

Estilo de Aprendizaje: Divergente  

Proporcionarles material de ensamble para que logren 

crear un robot, para ello se les proporcionará el mismo 

número de piezas a todos los equipos, cada equipo 

pasará y tomará 20 piezas para poder formar su robot, en 

equipo decidirán como lo formarán logrando integrar las 
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Campo formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencia Aprendizajes esperados Clases  

20 piezas que se les proporcionó. Cuestionar a los niños: 

¿Lograron integrar las 20 piezas?, ¿Les falto alguna?, 

¿Tuvieron dificultad para contar las 20 piezas?  

Tiempo: 40 minutos 

Actividad en equipos de 3 integrantes  

 

Estilo de aprendizaje: Acomodador 

Resolver problemas utilizando fichas de colores, para 

ello se escribirán 2 problemas matemáticos para que los 

estudiantes logren repartir e igualar: 

• Paco tiene 8 pelotas azules y 6 pelotas rojas, 

¿Cuántas pelotas tiene en total? El quiere jugar 

con su amigo Juan y quiere que los dos tengan 

la misma cantidad, ¿Cuántas le toca a cada uno 

de color azul y cuantas rojas? 

Tiempo: 30 minutos  

Actividad individual 

 

 

  



 

64 

 

Apéndice D 

 

Situación de Aprendizaje (Grupo B) 

 
Campo formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencias Aprendizajes esperados Clases  

“Utiliza los 

números en 

situaciones variadas 

que implican poner 

en práctica los 

principios del 

conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 

  

1.- “Identifica por 

percepción, la cantidad de 

elementos en colecciones 

pequeñas y en colecciones 

mayores mediante el conteo” 

(PEP, 2012, p. 57). 

2.- “Compara colecciones, ya 

sea por correspondencia o 

por conteo, e identifica 

donde hay “más que”, 

“menos que”, “misma 

cantidad”” (PEP, 2012, p. 

57). 

3.- “Utiliza estrategias de 

conteo, como la organización 

en fila, el señalamiento de 

cada elemento, 

desplazamiento de los ya 

contados, añadir objetos o 

repartir uno a uno los 

elementos por contar, y 

sobreconteo” (PEP, 2012, p. 

57). 

4.- “Usa y nombra los 

números que sabe, en orden 

ascendente, empezando por 

el uno y a partir de números 

diferentes al uno, ampliando 

el rango de conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

5.- “Utiliza objetos, símbolos 

propios y números para 

representar cantidades, con 

distintos propósitos y en 

diversas situaciones” (PEP, 

2012, p. 57). 

1.- Cuestionar a los niños acerca de los números 

que ellos conocen e irlos anotando en el 

pizarrón, con ayuda de ellos formar los números, 

indagando sobre cómo podemos formar el 

numero que ellos mencionan, podemos 

apoyarnos con el conteo de los alumnos, 

separando a niñas y niños, sumar el al número 

de integrantes que se encuentran en el aula, 

realizar un análisis entre mayor y menor 

cantidad. Cuestionar en donde han visto número, 

lo que ellos vayan mencionando anotarlo en el 

pizarrón. 

Dejar de tarea que anoten el número de su casa y 

el número de teléfono que tienen en su casa o de 

celular. 

Tiempo: 30 minutos 

Actividad grupal 

2.- Apoyarnos diariamente de la grafica de 

asistencia para contar diariamente a los niños 

que asistieron al Jardín de Niños, para que los 

niños identifiquen el número de alumnos que 

asisten diariamente. 

Tiempo: 20 minutos 

Actividad grupal. 

3.- Resolver problemas:  

- Paco tiene $20.00 y quiere comprar 2 

chocolates, cada chocolate cuesta 

$6.00, ¿Cuánto va a gastar?, ¿Cuánto le 

sobro? 

- La señora Verónica va a ir a la frutería, 

compro 8 manzanas, 5 naranjas, 6 

plátanos, 12 mandarinas y 9 limas, 

realiza una gráfica para que observes 

que fruta compro más. 

Tiempo: 40 minutos 

Actividad individual 

4.- Por equipos de 4 integrantes proporcionales 

animales de plástico, solicitarles que separen a 

los animales de acuerdo a sus características 

físicas. 

Tiempo: 30 minutos 

Actividad en equipo. 
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Apéndice E 

 

Rejilla de Observación 

 

Nombre del alumno: 

Fecha:  

 

Acciones  Si  No  Pro-

ceso 

Observaciones  

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios 

del conteo.  

Logra contar elementos de una 

colección. 

   ¿Qué principio de conteo utilizo? 

• Correspondencia 1 a 1 

• Irrelevancia de orden  

• Orden estable  

• Cardinalidad  

• Abstracción  

 

Identifica donde hay más o menos 

elementos  

   ¿Qué habilidad básica utilizo? 

• Abstracción numérica 

• Razonamiento numérico  

Utiliza estrategias de conteo     

Nombra números de forma 

ascendente  

   Hasta que número cuenta: 

_______________ 

Logra separar elementos de acuerdo 

a sus características físicas 

   Menciona las características de los 

objetos: ¿Cuáles? 

 

 

 

Identifica el lugar que ocupa un 

objeto dentro de una serie 

    

Identifica números en revistas, libros 

o anuncios  

   ¿Qué números identifica? 

 

 

 

Logro realizar los problemas 

matemáticos  

   • Comparo 

• Separo  

• Agrego  

• Distribuyo  

• Igualo  

¿Cómo resolvió el problema?    • Estimando resultados. 

• Representándolo con dibujos y/o 

símbolos. 
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Apéndice F 

 

Entrevista Grupo A  

 

Nombre del alumno: 

Fecha:  

 

 

1.- ¿Lograste contar los peces que pescaste?  

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué se dificultó al jugar a la tiendita: identificar las monedas, pagar o recibir la 

feria? 

 

 

 

 

 

3.- Al jugar al juego de las lanchas, lograste formar los grupos que la maestra menciono.  

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué actividad de matemáticas fue la que te gusto más? ¿Por qué?  
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Apéndice G 

 

Entrevista Grupo B  

 

Nombre del alumno: 

Fecha:  

 

 

1.- ¿Lograste contar los alumnos que asistieron?  

 

 

 

 

 

2.- Al resolver problemas matemáticos lograste identificar las monedas y resolver los 

problemas. 

 

 

 

 

 

3.- Al separar los animales de acuerdo a sus características, ¿Qué características fueron 

las que tomaste para separarlos?   

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué actividad de matemáticas fue la que te gusto más? ¿Por qué?  
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Apéndice H 

 

Tabla de triangulación   

 
Categorías: 

Competencias 

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas 

Autor 

“Utiliza los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican poner 

en práctica los 

principios del 

conteo” (SEP, 

2012, p. 57). 

1.- “Identifica 

por percepción, 

la cantidad de 

elementos en 

colecciones 

pequeñas y en 

colecciones 

mayores 

mediante el 

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

 

  

 

 

2.- “Compara 

colecciones, ya 

sea por 

correspondencia 

o por conteo, e 

identifica donde 

hay “más que”, 

“menos que”, 

“misma 

cantidad”” (PEP, 

2012, p. 57). 

 

   

3.- “Utiliza 

estrategias de 

conteo, como la 

organización en 

fila, el 

señalamiento de 

cada elemento, 

desplazamiento 

de los ya 

contados, añadir 

objetos o repartir 

uno a uno los 

elementos por 

contar, y 

sobreconteo” 

(PEP, 2012, p. 

57). 

 

   

4.- “Usa y 

nombra los 

números que 
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Categorías: 

Competencias 

Subcategorías: 

Aprendizajes 

esperados 

Conclusión  

de Observación 

 

Conclusión de 

Entrevistas 

Autor 

sabe, en orden 

ascendente, 

empezando por 

el uno y a partir 

de números 

diferentes al 

uno, ampliando 

el rango de 

conteo” (PEP, 

2012, p. 57). 

5.- “Utiliza 

objetos, 

símbolos propios 

y números para 

representar 

cantidades, con 

distintos 

propósitos y en 

diversas 

situaciones” 

(PEP, 2012, p. 

57). 
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Apéndice K 

Resultados obtenidos de la rejilla de observación de los grupos A y B 

 

 

E
st

il
o

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Aprendizajes esperados  

(Subcategorías)  

No. De Alumnos 

S
i 

 

N
o

  

P
ro

ce
so

 

T
o

ta
l 

 

C
o

n
v

er
g

en
te

  

Logra contar elementos de una colección. 3 0 0 3 

Identifica donde hay más o menos elementos 3 0 0 3 

Utiliza estrategias de conteo 3 0 0 3 

Logra separar elementos de acuerdo a sus características físicas 3 0 0 3 

Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 1 2 0 3 

Identifica números en revistas, libros o anuncios 3 0 0 3 

Logro realizar los problemas matemáticos 3 0 0 3 

Estimo resultados. 3 0 0 3 

Representó con dibujos y/o símbolos. 3 0 0 3 

D
iv

er
g

en
te

 

Logra contar elementos de una colección. 4 0 0 4 

Identifica donde hay más o menos elementos 4 0 0 4 

Utiliza estrategias de conteo 4 0 0 4 

Logra separar elementos de acuerdo a sus características físicas 4 0 0 4 

Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 1 3 0 4 

Identifica números en revistas, libros o anuncios 3 1 0 4 

Logro realizar los problemas matemáticos 2 0 2 4 

Estimo resultados. 3 0 1 4 

Representó con dibujos y/o símbolos. 3 0 1 4 

A
co

m
o

d
ad

o
r 

 

Logra contar elementos de una colección. 12 1 0 13 

Identifica donde hay más o menos elementos 12 1 0 13 

Utiliza estrategias de conteo 12 0 1 13 

Logra separar elementos de acuerdo a sus características físicas 12 0 1 13 

Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 2 8 3 13 

Identifica números en revistas, libros o anuncios 10 3 0 13 

Logro realizar los problemas matemáticos 5 1 7 13 

Estimo resultados. 7 6 0 13 

Representó con dibujos y/o símbolos. 5 2 6 13 

G
ru

p
o

 B
  

Logra contar elementos de una colección. 12 5 3 20 

Identifica donde hay más o menos elementos 11 3 6 20 

Utiliza estrategias de conteo 12 3 5 20 

Logra separar elementos de acuerdo a sus características físicas 9 3 8 20 

Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 3 17 0 20 

Identifica números en revistas, libros o anuncios 7 13 0 20 

Logro realizar los problemas matemáticos 6 6 8 20 

Estimo resultados. 5 15 0 20 

Representó con dibujos y/o símbolos. 10 10 0 20 
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