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Resumen 

La sociedad actual se ve fuertemente influenciada por 
los avances tecnológicos que han venido incursionando 
de manera gradual en el ámbito educativo, provocando 
cambios significativos en el rol del docente y del estu-
diante, lo cual hace que se estén innovando constan-
temente las estrategias de enseñanza aprendizaje, para 
lograr mejores resultados académicos. Además, se re-
quiere que, permanentemente, se investigue y se evalué 
la influencia de estos recursos en la educación, de esta 
forma el docente puede tener fundamentos teóricos en 
la selección y utilización de este tipo de estrategias.

Esta investigación permitió establecer la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de las matemá-
ticas mediados por un Recurso Educativo Abierto. Se 
utilizó el enfoque cuantitativo con estudio explicativo 
y diseño experimental puro. La fundamentación teórica 
se sustenta en los conceptos de estilos de aprendizaje, 
REA, aprendizaje de las matemáticas mediadas por 
REA y rendimiento académico.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, 
aprendizaje de las matemáticas, rendi-
miento académico, Recursos Educativos 
Abiertos.

Abstract

Nowadays society is influenced strongly by the tech-
nological advances, which have been branching out in a 
phased manner in the educational field causing signifi-
cant changes in the role of the teacher and the student, 
which makes it necessary for permanently are innova-
ting teaching/learning strategies to achieve better aca-
demic results. In addition it is required that is frequently 
investigate and evaluate the influence of these resources 
in education, in this way the teacher can have theoreti-
cal foundations in the selection and use of this type of 
strategies.

This research allowed establishing the relationship 
between learning styles and mathematics learning by 
the Open Educational Resource (REA). Quantitative 
approach was used to study pure explanatory and ex-
perimental design. The theoretical foundation is based 
on the basis of the concepts of learning styles, REA, 
learning mathematics mediated by REA and academic 
performance.

Keywords: Learning styles, learning mathe-
matics, achievement, Open Educational 
Resources. 

Introducción 

En los procesos educativos es importante tener en 
cuenta las características asociadas a la manera cómo 
los estudiantes pueden aprender, es decir, su estilo de 
aprendizaje predominante, buscando que el estudiante 
potencialice sus habilidades y participe de un aprendi-
zaje significativo, lo cual hará más eficiente y efectiva la 
labor del docente. Por consiguiente, desde el punto de 
vista tanto del estudiante como del profesor, el concep-
to de los estilos de aprendizaje resulta relevante porque 
ofrece grandes posibilidades de actuación para conse-
guir un aprendizaje más efectivo, que es, precisamente, 
la meta del modelo educativo contemporáneo (Aragón 
y Jiménez, 2009).
Además, conocer los estilos de aprendizaje es muy útil, 
tanto para quienes participan en un proceso formativo 
como para los propios formadores. Conocer y respe-
tar los diferentes estilos de aprendizaje representa un 
importante cambio en los procesos formativos, funda-
mentalmente significa descentrar el proceso educativo 
y pasarlo, en lugar de al formador y sus conocimientos, al 
participante y la forma en que se aprende. El dominio de 
los estilos de aprendizaje permite diseñar mejor las inter-
venciones y las estrategias formativas, tanto en los aspec-
tos metodológicos como respecto al material didáctico 
que se va a utilizar, a fin de adaptarlos a la diversidad y 
heterogeneidad de los estudiantes (López, 2003).

Por otra parte, dentro de estas estrategias formativas, se 
encuentra la implementación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), considera-
das medios innovadores que pueden ser utilizadas en la 
práctica educativa por parte de los docentes para activar, 
fortalecer y desarrollar un proceso de enseñanza y apren-
dizaje de calidad, con base en las necesidades propias de 
cada uno de los estudiantes. 

Además de ser una mejora en las prácticas pedagógicas, 
las TIC permiten modernizar la gestión de la informa-
ción en las tareas de administración escolar. La incorpo-
ración de las TIC en la escuela no solo constituyen una 
herramienta que agiliza ciertas tareas sino que pueden 
involucrar la creación de nuevas formas de gestionar el 
trabajo y colaborar con la instalación de una nueva cultu-
ra de relación entre las diversas áreas: los administrativos, 
los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa 
en general. 

Contexto de la 
investigación 

En lo relacionado con el rendimiento académico de 
los estudiantes en el área de las matemáticas, las prue-
bas PISA y SABER han arrojado resultados muy 
preocupantes. En cuanto a las pruebas SABER, que se 
aplicaron en el año 2009 en grado quinto, el 44% de los 
estudiantes no alcanza el nivel mínimo establecido para 
el área de matemáticas, el 31% de los estudiantes se en-

REA y estilos de aprendizaje
según Vark en el aprendizaje 
de las matemáticas 

INVESTIGACIÓN

91RIM63

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text
Ortiz, E. L., Sánchez, A. L. y Lozano, A. (2013). REA y estilos de aprendizaje según Vark en el aprendizaje de las matemáticas. Revista Internacional Magisterio: Educación y Pedagogía, 64, 91-93.

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text



cuentra en nivel mínimo, en el nivel satisfactorio se ubica 
el 17% y solo un 8% alcanza las competencias en el nivel 
avanzado. Por su parte las pruebas internacionales PISA 
de 2009, en relación a Colombia, arrojan que el 71% de 
los estudiantes está por debajo del nivel mínimo. Solo el 
0.1% de los jóvenes Colombianos demuestra tener com-
petencias avanzadas, es decir pueden conceptualizar, 
generalizar y utilizar información sobre investigaciones 
y modelar situaciones complejas (Lopera, 2011).

Cuando se habla de este tipo de resultados, se debe tener 
en cuenta el concepto dado al rendimiento académico 
desde distintas perspectivas, el cual ha ido cambiando 
desde concepciones centradas en el estudiante (basadas 
en la voluntad o en la capacidad de este) o en los resulta-
dos de su trabajo escolar hacia concepciones holísticas 
que atribuyen el rendimiento a un conjunto de factores 
derivados del sistema educativo, de la familia y del propio 
estudiante (Salas, 2004). Sumado a esta definición se inclu-
ye la relación que guarda con factores de personalidad de 
los estudiantes como extroversión, introversión, ansiedad, 
entre otras; sus motivaciones, el nivel de escolaridad de 
los padres (su relación entre sí), su familia extensa, su nivel 
socio económico y su género, entre otros (Ander, 2004).

Para poder mejorar en el rendimiento académico existen 
diversidad de estrategias en las que se le ayuda al estudian-
te a planificar actividades relacionadas con sus intereses 
y habilidades para que tenga experiencias de éxito, pre-
sentándole los contenidos para que los relacione con los 
conocimientos previos e intereses, comenzando con un 
problema a resolver, para incentivar la curiosidad, estruc-
turar las tareas, partiendo de lo más sencillo a lo más com-
plicado, incidiendo en la relevancia de la misma, graduan-
do la dificultad, para favorecerle el éxito (MEN, 1998).

Como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes se plantea la utilización 
de Recursos Educativos Abiertos, puesto que ofrecen 
múltiples ventajas en su utilización tanto para docentes 
como para estudiantes. Al respecto, Escamilla (2000, p. 
122) menciona que: “El hacer uso de estos instrumentos 
permite al alumno comprender con mayor objetividad 
el tema, pues estamos atacando su proceso cognitivo 
con estímulos sensoriales que intervienen de una ma-
nera crucial en la adquisición y comprensión de sucesos. 
Para los niños es muy agradable, amena e interesante una 
clase con apoyo de recursos multimedia”.

En relación con los participantes de la investigación, es-
tos fueron estudiantes de básica primaria, se encuentran 
ubicados en el sector rural, de origen campesino, varios 
de ellos en condición de desplazamiento, de estrato 
socioeconómico 1 o bajo. La metodología que se tra-
baja en la institución es la metodología escuela nueva, 
entendida esta como una metodología diseñada con el 
fin de ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad 
de las escuelas rurales de Colombia, especialmente las de 
tipo multigrado. Promueve un aprendizaje activo, parti-
cipativo y cooperativo, un fortalecimiento de la relación 
escuela-comunidad y un mecanismo de promoción 
flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la 
niñez más vulnerable (Fundación Escuela Nueva, 1987).

Objetivo de la 
investigación 

El objetivo general de esta investigación consistió en 
analizar la influencia de los estilos de aprendizaje, según 
el modelo VARK, en el aprendizaje de las matemáticas 
usando Recursos Educativos Abiertos. 

Investigaciones sobre 
REA y el aprendizaje de 
las matemáticas

Con respecto al tema central de la investigación, se en-
cuentran varios estudios relacionados, entre ellos se tie-
nen los realizados por Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y 
Toledo (2010) quienes sugieren que el uso de los REA se 
debe hacer en concordancia con objetivos, contenidos y 
estrategias. Por su parte, Rodríguez y Saldaña (2010) ase-
guran que se favorece el razonamiento lógico utilizando 
elementos actuales, innovadores, llamativos, dinámicos y 
reflexivos. Otra de las investigaciones a relacionar es la rea-
lizada por García e Hinojosa (2010), quienes encontraron 
que se deben tener en cuenta las habilidades para el uso de 
las tecnologías en pro del aprendizaje. Por último, cabe 
mencionar a Ortega (2011), quien afirma que al imple-
mentar un REA es necesario desarrollar una planeación 
eficaz, una revisión exhaustiva del contenido, los requeri-
mientos tecnológicos, materiales y pedagógicos de estos.

Metodología

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación 
fue el paradigma cuantitativo con estudio explicativo, el 
cual se abordó desde un diseño experimental puro con 
preprueba, posprueba, grupo experimental y grupo con-
trol. La selección de la muestra se realizó por medio del 
muestreo por tómbola para igualar los grupos, luego se 
procedió a seleccionar de manera aleatoria el grupo con-
trol y el grupo experimental quedando conformado cada 
uno por 6 estudiantes. La realización del proyecto tuvo 
como ejes principales la selección del REA, la aplicación 
del instrumento VARK para conocer los estilos de apren-
dizaje de cada uno de los estudiantes, además de una fase 
de experimentación donde los estudiantes interactuaron 
con el REA en el desarrollo de cuatro temáticas del área 
de matemáticas, aplicando preprueba y posprueba, para 
luego analizar los resultados obtenidos. Por último, se 
aplicó una encuesta de aceptación y favorabilidad a los 
estudiantes hacia el uso de REA y utilización de herra-
mientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje.

Conclusiones y 
recomendaciones a 
investigaciones futuras

De acuerdo con el planteamiento del problema, los 
objetivos planteados y los resultados obtenidos en la pre-

Figura 1. Inventario de estilos de aprendizaje herramienta VARK

Figura 2. Gráfica resultados promedio pospruebas grupos experimental y control
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sente investigación, se llega a las principales conclusiones 
encontrando que la mayoría de los estudiantes tiene un 
estilo de aprendizaje multimodal por la combinación de 
varios estilos. Fleming citado por Varela (2006) encon-
traron que la mayoría de personas aprenden utilizando 
más de un estilo de aprendizaje. Con respecto a lo an-
terior el docente debe diversificar sus estrategias peda-
gógicas y didácticas. Fougnie y Marois (2011) y Fadel 
(2008) hallaron en investigaciones neuro-científicas la 
importancia de las herramientas multimodales.

La diferencia significativa en el aprovechamiento del 
grupo experimental con el uso del REA, en compara-
ción con el grupo control mostró avance y rápido enten-
dimiento de los diferentes temas.

Se evidenció que los estudiantes de los dos grupos com-
prendieron y se de las temáticas vistas. No se encontró 
relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. Reinicke (2008) y González (2010) en 
investigaciones realizadas encontraron que no hay re-
lación entre estas dos variables; que en el rendimiento 
académico pueden incidir otro tipo de factores: am-
bientales, emocionales, físicos, motivacionales indepen-
dientemente del estilo de aprendizaje.

Una de las ventajas con el uso de REA es que los estu-
diantes adquieren habilidades en el manejo del compu-
tador y la interacción con software multimedial, esto se 
evidenció durante el desarrollo de las actividades, donde 
los estudiantes se fueron familiarizando con la herramien-
ta, la cual, finalmente, dominaron sin ninguna dificultad.

Con respecto a la aceptación del REA, todos los estudian-
tes prefieren las clases mediadas por tecnología sugiriendo 
la utilización de estas en otras áreas, puesto que motivaron 
y mejoraron su aprendizaje. Con respecto a lo anterior 
González y Gaudioso (2001) afirman que los REA son 
un medio que motiva al aprendiz a tomar un rol activo, 
desarrollando habilidades para el uso productivo de TIC 
impulsando la educación y reduciendo la brecha digital.

Como última conclusión, hubo un cambio de rol del 
docente: dejó la forma retórica de orientar sus clases y 
pasó a ser un guía y orientador del tema y de las activida-
des, al igual que el estudiante, se sintió motivado, con una 
actitud más positiva y dinámica, explorando sus compe-

tencias y actividades en el manejo y reconocimiento de 
estas estrategias. Al respecto Baek, Jung y Kim (2008) 
afirman que la motivación de los docentes aumenta en 
tanto aumenta su experiencia en el uso de las TIC.

Se recomienda que en la metodología Escuela Nueva 
se tengan en cuenta este tipo de recursos, puesto que 
esta metodología requiere de enfoques pedagógicos 
alternativos, para lo cual, la utilización de REA resulta 
un elemento representativo por la incorporación de 
diversos medios (textos, imagen, sonido, animación). 
Malagón, Rojas y Solórzano (2010), afirman que los 
REA permiten tener varios estímulos de aprendizaje, 
proporcionando más elementos para responder a dife-
rentes estilos de aprendizaje.

Además, en cuanto a la función del docente como fa-
cilitador y orientador en el proceso de aprendizaje, esta 
debe ir a la par con la incorporación de una herramienta. 
El éxito de la aplicación de la tecnología en los proceso 
de enseñanza-aprendizaje, depende del diseño y desarro-
llo que potencia la figura del docente respecto a este tipo 
de actividades (Saéz, 2010).

El docente debe seleccionar cuidadosamente el REA 
de acuerdo con los objetivos que se quieren cumplir y al 
tema a desarrollar.

Para futuras investigaciones se sugiere ampliar la mues-
tra, para comparar y generalizar los resultados y conclu-
siones además de implementar el uso de diferentes tipos 
de REA (videos, audios, sitios web, manuales interacti-
vos) para poder comparar su efectividad y utilidad en 
relación con los estilos de aprendizaje.
Se necesita difundir los resultados de esta investigación 
entre directivos y docentes de escuelas que manejan me-
todología Escuela Nueva para motivar el cambio en sus 
prácticas educativas.

Se recomienda la identificación de los estilos de apren-
dizaje para diseñar y seleccionar de manera eficaz las 
estrategias a utilizar.
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